Padres/madres/tutores legales,
Esperamos que su estudiante haya tenido un gran comienzo con sus cursos en línea. Todos los
padres/madres/tutores legales tiene la habilidad de monitorear el progreso de sus hijos(as). SI ya saben
cómo hacer eso - ¡excelente! Si no, aquí están las instrucciones en como tener acceso a la cuenta en
línea para padres.
Vaya a: https://wen.geniussis.com/PublicWelcome.aspx?id=24

Ingrese su nombre de usuario y contraseña.
Si no las tiene, haga clic en “Forgot your Login and/or Password?” (¿Olvido su información de inicio de
sesión y/o contraseña?). Deben de ver la pantalla de la imagen inferior donde pueden ingresar su correo
electrónico (el que recibió este correo electrónico) o la información de inicio de sesión. La información
de inicio de sesión será enviada a ese correo electrónico.

Después vaya al paso 1.
Ya que haya iniciado sesión, deben de ver la siguiente pantalla. Los cursos de su estudiante se mostrarán
debajo de Academic Snapchot (Instantánea académica).

Para tener acceso a la información del maestro(a), vaya a la pestaña de información de curso a la
izquierda. Se verá como esto.

Haga clic en el curso que desea ver. Esto lo(a) llevará a esta pantalla. Si le gustaría ver el rendimiento en
general en todas las clases, haga clic en el icono de perfomance (rendimiento) en la parte izquierda de la
pantalla (se ve como un indicador).

Esto lo(a) llevará a esta pantalla lo cual le mostrará la calificación y el progreso en cada curso.

Si le gustaría información más detallada en un curso en particular, haga clic en ese curso lo cual lo(a)
llevará a una pantalla donde todas las asignaciones están listadas. Haciendo clic en cualquier asignación

que ha sido calificada le permitirá ver los comentarios del maestro(a) y los resultados de las
pruebas/exámenes.

Si le gustaría ver la lección/asignaciones, debe de hacer clic en el icono de la flecha en un círculo en la
parte izquierda. Esto le permitirá leer las lecciones y ver las instrucciones de las asignaciones.

