
SPANISH    

HS 9/2020 

 

Estimadas familias de San Juan Unificado, 

 

Se puede acceder a copias electrónicas de los informes de progreso y las boletas de calificaciones en Q Pa-
rent Connection (Alias: Portal para padres) y Q Student Connection (Alias: Portal Estudiantil). Para acceder, 
necesitará su PIN y contraseña. Si no tiene su PIN y contraseña, visite loginreminder.sanjuan.edu e ingrese su 
dirección de correo electrónico o comuníquese con nuestro departamento de servicios de tecnología por co-
rreo electrónico helpdesksis@sanjuan.edu o por teléfono al 916-971-7195.  

 
Para ver informes electrónicos de progreso de los estudiantes en línea en Q desde una computadora de escri-
torio o computadora portátil, vea los pictogramas inmediatos a continuación. Desde un dispositivo móvil, 
desplácese hacia abajo hasta el pictograma del dispositivo móvil: 

 
¿Necesita una copia impresa? 

Si necesita una copia impresa de la boleta de calificaciones de su estudiante, llame a la oficina de su escuela 
para solicitar una copia. 

 

Gracias por ser una familia del Distrito Unificado de San Juan. 

Acceso desde computadora de escritorio:  

 
Inicie sesión en Q Parent Portal o Q Student Portal: 

 

Padres/Tutores:  Parent Portal (https://sis.sanjuan.edu/ParentPortal/) 

 

 
 
 

 
 
Estudiantes:  Student Portal (https://sis.sanjuan.edu/StudentPortal) 

http://loginreminder.sanjuan.edu
mailto:helpdesksis@sanjuan.edu
https://sis.sanjuan.edu/ParentPortal/
https://sis.sanjuan.edu/StudentPortal
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Haga clic en Marks (calificaciones) 

 

Haga clic en el enlace del término de calificación (por ejemplo, Informe de progreso (trimestre, etc.), que está subrayado 
en texto blanco) para 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://

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 

Las acciones adicionales están 

disponibles aquí, incluida la 

reinscripción para actualizar la 

información de contacto de 

emergencia al comienzo de cada 

 

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. 
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Acceso a las calificaciones 

en el Portal para Padres 

 

1 - Seleccione su 

estudiante haciendo clic en 

“My Students” 

 

 

 

3 - Seleccione el trimestre de 

interés. 

Trimestres de 2020-2021 

Trimestre 1   13 de agosto - 13 de 

noviembre 

Trimestre 2   16 de noviembre - 5 

de marzo 

Trimestre 3  9 de marzo - 8 de junio 

 

4 - Haga clic en el botón amarillo 

grande para “Progress Notice” 

Student Name 

Class/Grade Level 


