Acceso desde Computadora de Escritorio:
1. Inicie sesión en Q Portal de Padres o Q t Portal del Estudiante:
Padres / Tutores -Portal de Padres (https://sis.sanjuan.edu/ParentPortal/)

Estudiantes: Portal del Estudiante (https://sis.sanjuan.edu/StudentPortal

2. Haga clic en Marcas (Marks)
3. Haga clic en el enlace para la calificacion del termino escogido por ejemplo, Boleta de
Calificaciones Elemental (Educacion Primaria)- Trimestre 3, Quarter 4, Boleta de
calificaciones del semestre 2, etc., la cual está subrayado en texto blanco. Para poder ver,
imprimir o guardar un archivo PDF de la Boleta de calificaciones.
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Accediendo al Portal de Padres
desde un dispositivo móvil
1 - Visite la siguiente dirección URL en su navegador de internet:

https://sis.sanjuan.edu/parentportal

2 - Inicie sesión con su PIN y contraseña del
Portal de Padres. Haga clic en la pestaña
“Links”. Si no tiene su PIN y contraseña, se lo
pueden enviar por correo electrónico.

3 - Seleccione a su
estudiante haciendo clic en
“My Students.”
¡Luego haga clic en “Select
Information” para
opciones, incluyendo
asistencia, contactos de
emergencia, credenciales
de inicio de sesión del
portal estudiantil,
calificaciones y más!

Las acciones adicionales están
disponibles aquí, incluida la
reinscripción para actualizar la
información de contacto de
emergencia al comienzo de cada
año escolar.
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Acceso a las calificaciones
en el Portal para Padres

1 - Seleccione su
estudiante haciendo clic en
“My Students”

2 - Haga clic en “Select
Information” y haga clic en
“Marks”

Student Name

Class/Grade Level
Teacher Name

3 - Seleccione el trimestre de
interés.
Trimestres de 2019-2020
Trimestre 1- 15 de agosto - 12 de
noviembre
Trimestre 2- 13 de noviembre - 6
de marzo
Trimestre 3- 9 de marzo - 9 de junio
4 - Haga clic en el botón amarillo
grande para “Report Card”
Haga clic en el pequeño icono
amarillo para obtener comentarios
adicionales de los maestros
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