
 

 
 
 

 
 
 

6 de mayo de 2020 

Buenas tardes, 

Como la mayoría de ustedes saben, hoy es el punto medio del cuarto período del semestre. Esta 
mañana, el informe de progreso de su estudiante estuvo disponible para que lo vea en el Portal para padres en 
el sistema que se llama “tiempo real”. A continuación encontrará instrucciones sobre cómo encontrar el 
Informe de progreso del cuarto período de calificación de su hijo, junto con un enlace a un video tutorial. 

1. Inicie sesión en tiempo real con la identificación de estudiante, nombre de usuario y 
contraseña correspondientes. Su estudiante puede ayudarlo con eso. 

2. Una vez que haya iniciado sesión, haga clic en la opción Informe de progreso en Menú a la 
izquierda. Esto lo llevará a una tabla de las calificaciones actuales de su estudiante junto con 
los comentarios de los maestros. Haga clic en el icono debajo de la calificación numérica para 
ver los comentarios. 

3. Para obtener una copia imprimible del informe de progreso, haga clic en el menú desplegable 
en la esquina superior izquierda (MP :) y seleccione 4, para el cuarto período de calificación. 

4. Ahora, simplemente presione el botón a la derecha, que lee, Ver informe de progreso. Esto 
abrirá otra ventana con una versión imprimible del documento oficial C.P.C.S. Informe de 
progreso. 

5. También puede ver un video que resume los pasos anteriores haciendo clic en este enlace 
adjunto: https://vimeo.com/415532959 

Nuestros los maestros siempre están disponibles por correo electrónico durante el horario escolar 
normal. Los correos electrónicos del personal son su primera inicial de su nombre, luego su apellido completo, 
seguido de @camdencsn.org.  Por ejemplo, el mío es dash@camdencsn.org.  Además, los estudiantes pueden 
enviar mensajes a sus maestros directamente a través de Canvas. 

 
Descubrir que completaremos el año escolar 2019-2020 podría haber causado estrés o ansiedad a su 

familia. Por favor, conozca nuestro personal de nuestro C.A.C.H.S. ¡Estamos aquí para usted! Los superaremos 
juntos, apoyándonos mutuamente, como lo hace una familia. Ya sea que necesite una comida, asistencia 
tecnológica con el Chromebook, ayuda académica o simplemente una persona con quien hablar, estamos aquí. 

 
En las próximas semanas, enviaré más información a medida que esté disponible, con respecto a cosas 

como actualizaciones de graduación, cambios en la política de calificaciones y cambios en el programa de 
orientación/escuela de verano. Si tiene preguntas o inquietudes, llame al (856) 365-1000 ext. 500 y deje un 
mensaje. Un miembro de nuestro personal de soporte le devolverá la llamada y lo conectará con el 
administrador apropiado. Recuerde que todos los administradores de nivel de grado también están disponibles 
por correo electrónico. Esperamos con interés escuchar de usted. 
 
Mantente seguro, 

Dara Ash,  
Principal  
Camden Academy Charter High School  
 

https://vimeo.com/415532959

