Cedars International Academy
Paquete de Consentimiento de
Padres
2017-2018

Todos los niños pueden aprender y aprenderán en el pueblo que construimos a
través de la comunidad, comunicación, continuidad y compromiso.

8416 N. IH-35

Austin, TX 78753

(512) 419-1551

Queridos padres de familia,
Bienvenido a Cedars International Academy! Nos alegramos que se haiga unido a
nosotros y estamos mirando hacia adelante para un gran ano juntos.
Como ustedes sabrán, la comunicación es un elemento esencial para lograr un año escolar
exitoso. En la oficina principal contamos con varias formas de comunicarnos con ustedes
y ustedes con nosotros tales como: nuestra página de internet http://cedars-academy.org/,
correo, hojas informativas, teléfono,
página de Cedars en Yahoo:
http://groups.yahoo.com/group/cedars-academy/, correo electrónico y notificación de
calificaciones automática.
Así que vamos a empezar nuestro viaje de inscribir a su hijo (s)
Completa y regresa:
1. Aplicación (Asegúrese de tener los registros de la documentación
apropiada, boletas de calificaciones, registros de vacunación etc.)
2. Solicitud para el Portal de Padres de Cedars / Formulario de Permiso de
paseos
3. Comunicación Electrónica / Permiso de Padres a acceso al Internet
4. Impacto de participación de la Casa/Escuela.
5. Forma de divulgación de información
Este paquete es nuestra manera de reunir y compartir información importante con
usted.
Usted recibirá una carta en Agosto diciéndole acerca de nuestros próximos
eventos obligatorios con los padres. Repasamos los fondos federales, Manuales y
compartir una gran cantidad de información. Le instamos atender a una de las
reuniones y mantener la hoja de Consejos Importantes y las Instrucciones de Portal
de Padres. Estamos mirando adelante a un año de año de aprendizaje
desafiante y emocionante.
Sinceramente,
El personal de Cedars

Cedars International Academy
2017-2018
Solicitud de padres para el Portal de Cedars
Si desea recibir una notificación automática en caso de que los grados de su hijo (as) estén
por debajo de 70 por favor llene este formulario y enviarlo a la oficina.
Nombre del alumno(a) _______________________________

Grado __________________

Nombre del alumno(a) _______________________________

Grado __________________

Nombre del alumno(a) _______________________________

Grado __________________

Nombre del alumno(a) _______________________________

Grado __________________

Nombre del alumno(a) _______________________________

Grado __________________

Mi dirección electrónica es: _______________________________________________________
Mi nombre es: (Letra de molde) __________________________________________________

Forma de Permiso de Paseos de Campo
Doy permiso a mi hijo(a)__________________________________________
para
_________________________________________________________,
asistir en cualquiera y todos los paseos de campo en y afuera de los límites
de Cedars International Academy organizado para su grado o sección patrocinada
por Cedars International Academy. Entiendo que algunos de esos paseos serán a
pie en donde tendrán que caminar hasta esos puntos de interés cerca de la
escuela, mientras que otros requerirán autobuses o automóviles para
transportación con los seguros necesarios y requeridos por la ley del Estado de
Texas a los transportes públicos. Entiendo que los alumnos serán avisados con
anticipación del paseo propuesto para que puedan informar s sus padres.
Firma del Padre/tutor_____________________________
Fecha _____________

Cedars International Academy
201672018
ACUERDO DEL ESTUDIANTE PARA LA PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES
ELECTRÓNICAS/ ACCESO AL INTERNET
ALUMNO(S))
NOMBRE(s): ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________Grado(s): __________
Entiendo la política del sistema de comunicaciones electrónicas de Cedars International Academy y los
reglamentos administrativos (Política de Uso Aceptable) y me compromete a cumplir con sus disposiciones.
Entiendo que la violación de estas disposiciones puede resultar en la suspensión o revocación de acceso al
sistema y / o acción disciplinaria, así como la acción legal apropiada.
FIRMA DEL ALUMNO: _____________________________________________________________

______________________________________________________________________________
PADRES O TUTORES
He leído la política del sistema de comunicaciones y directrices administrativas (Acceptable Use Policy) de
Cedars International Academy. En consideración por el privilegio de usar el sistema electrónico de la escuela
de comunicaciones, y en consideración para tener acceso a las redes públicas, yo libero Cedars International
Academy, sus operadores, y cualquier institución con las que están afiliados de cualquier y todo reclamo y
daños de cualquier naturaleza que surjan del uso de mi niño o la incapacidad de usar, el sistema, incluyendo,
sin limitación, el tipo de daño identificado en la política de la Escuela y los reglamentos administrativos.
Entiendo que al no firmar y devolver este acuerdo, mi hijo no se le permitirá acceder de las Comunicaciones
Electrónicas y Sistemas de Gestión de Datos (Computadoras) de Cedars International Academy.

Acceso a Internet:
___ Doy permiso para que mi hijo participe en el acceso de Internet de CIA.
___ No doy permiso para que mi hijo participe en el acceso de Internet de CIA.

Presentación electrónica de Trabajo:
___ Doy permiso para que el trabajo de mi niño a ser mostrado y publicado electrónicamente por la
CIA.
___ No doy permiso para que el trabajo de mi niño a ser mostrado y publicado electrónicamente por
la CIA
Presentación electrónica de las fotografías:
___ Doy permiso para que las fotografías de mi hijo sea electrónicamente exhibidas y publicadas por
la CIA.
___No doy permiso para que las fotografías de mi hijo sea electrónicamente exhibidas y publicadas
por la CIA.
El uso del Nombre del estudiante electrónicamente:
___ Doy permiso para que el nombre completo de mi hijo para ser utilizado en asociación con una
fotografía o un trabajo publicado.
___ Doy permiso para que el primer nombre de mi hijo sólo debe utilizarse en asociación con una
fotografía o un trabajo publicado.
___ Yo no doy permiso para que mi nombre completo del niño o el primer nombre que se utiliza en
asociación con una fotografía o publicado trabajos
(Favor de marcar uno)
Doy permiso para que mi hijo participe en el sistema electrónico de comunicaciones de
Cedars International Academy y certifico que la información contenida en este formulario es
correcta.
Yo no doy permiso para que mi hijo participe en el sistema electrónico de comunicaciones de
Cedars International Academy.
Nombre del padre o tutor en letra de molde: _________________________________________
Firma del Padre o Tutor: ___________________________________________
Fecha _____________

Cedars International Academy
Impacto de participación de la Casa/Escuela
2017-2018
Padre / Tutor:
Mi(s) hijo(s) es (son) muy importante(s) para mi. Participare en la educación de mi(s) hijo(s).
Ayudare a mi(s) hijo(s) en su(s) logros(s). Por tanto, Yo:
. Revisaré sus asignaturas con él/ella

.
.
.
.
.

Proveeré a mi(s) hijo(s) de un espacio adecuado para estudiar
Me asegurare de que mi(s) hijo(s) tenga(n) el suficiente descanso cada noche
Llevaré a mi(s) hijo(s) a la escuela a tiempo
Pasare algún tiempo leyendo con mi hijo(s) todos los días
Me asegurare de que mi hijo me observe leer y escribir únicamente por placer

__________________________

________

Firma del Padre/Tutor
Fecha
Estudiante:
La educación es importante para mi, por que me ayuda a ser una mejor persona. Mis
padres/tutores desean ayudarme, pero yo soy el único responsable de mi trabajo. Por tanto estoy
de acuerdo en lo siguiente:
. Llegare a la escuela a tiempo
. Pondré atención y hare mi trabajo
. Me hare responsable de mi propio comportamiento
. Terminaré y regresaré toda mi tarea
. Traer el trabajo terminado y asegurarme de tener el folder del Jueves firmado
__________________________

_______

__________________________ _______

Firma del Alumno y Padre/Tutor

Fecha

Firma del Alumno y Padre/Tutor

__________________________

_______

__________________________ _______

Firma del Alumno y Padre/Tutor

Fecha

Firma del Alumno y Padre/Tutor

Fecha

Fecha

Educadora:
Entiendo la importancia de la experiencia educativa para todos los estudiantes y mi papel como
maestra(o) y ejemplo. Por lo tanto, estoy de acuerdo en llevar a cabo las siguientes
responsabilidades en el mejor de mis habilidades.
. Crear un ambiente de aprendizaje contenida en el salón de clase en donde los alumnos son
educados.
. Enseñar los conceptos necesarios
. Estar al pendiente de sus necesidades individuales
. Informar a los padres el progreso del alumno
. Comunicar a los padres tanto comportamientos positivos como negativos.
__________________________

_______

__________________________ _______

Firma de la maestra(o)

Fecha

Firma de la maestra(o)

__________________________

_______

__________________________ _______

Firma de la maestra(o)

Fecha

Firma de la maestra(o)

Fecha

Fecha

Cedars International Academy
2017-2018
Formulario de Divulgación de Información
De acuerdo con los Derechos Educativos de la Familia y Privacidad (FERPA) padres tienen
ciertos derechos con respecto a los expedientes académicos de sus hijos. El sitio web de
FERPA indica:http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
En general, las escuelas deben tener permiso por escrito del padre o estudiante elegible
con el fin de divulgar cualquier información del expediente académico del estudiante. Sin
embargo, FERPA permite a las escuelas divulgar dichos registros, sin consentimiento, a las
siguientes partes o bajo las siguientes condiciones (34 CFR § 99.31):
o Los oficiales escolares con interés educativo legítimo;
o Otras escuelas a las que un estudiante se transfiere;
o Funcionarios especificados para fines de auditoría o evaluación;
o Partes apropiadas en relación con la ayuda financiera a un estudiante;
o Las Organizaciones conduciendo ciertos estudios para o en nombre de la
escuela;
o Organizaciones de acreditación;
o Para cumplir con una orden judicial o citación legal;
o Oficiales apropiados en casos de emergencias de salud y seguridad, y
o Las autoridades estatales y locales, dentro de un sistema de justicia juvenil, de
conformidad con la ley estatal específica.
Las escuelas pueden divulgar, sin consentimiento, información de "directorio" como el
nombre del estudiante, dirección, número de teléfono, fecha y lugar de nacimiento, honores
y premios, y fechas de asistencia. Sin embargo, las escuelas deben informar a los padres y
estudiantes elegibles acerca de la información del directorio y permitir a los padres y
estudiantes elegibles una cantidad razonable de tiempo para solicitar que la escuela no
revele la información del directorio acerca de ellos. Las escuelas deben notificar a los
padres y estudiantes elegibles anualmente de sus derechos bajo FERPA.
Con este formulario estoy notificando sus derechos bajo FERPA.
___ Doy permiso a Cedars para dar información de directorio sin mi consentimiento
___ No doy permiso a Cedars para dar información de directorio sin mi consentimiento
Firma del Padre/tutor_____________________________
Fecha ____________

Tecnología
Política de Uso Aceptable
Agosto 2016
El Internet es una vasta, red global, que une las computadoras en universidades, públicas, charter
y escuelas privadas, laboratorios de ciencias, bibliotecas y otros sitios. A través de Internet, uno
se puede comunicar con personas de todo el mundo a través de una serie de foros de discusión,
así como a través del correo electrónico. Además, muchos archivos están disponibles para su
descarga en Internet, muchos de los cuales son de valor educativo. Debido a su enorme tamaño,
el potencial de Internet no tiene límites. La Internet expande dramáticamente los recursos,
haciendo muchos recursos de todo el mundo disponibles para los estudiantes de Cedars,
empleados, padres y visitantes, incluyendo los materiales de base original. Aporta información,
datos, imágenes, e incluso programas informáticos en el lugar de trabajo de los lugares de otro
modo imposible de alcanzar y lo hace casi al instante. El acceso a estos recursos puede generar
proyectos individuales y de grupo, la colaboración, materiales curriculares y el intercambio de
ideas que no se encuentran en las escuelas o las organizaciones educativas sin acceso a Internet.
Acceso a Internet y uso de la computadora es un privilegio, no un derecho. La administración
de Cedars es responsable de la seguridad de la red, correo electrónico, Intranet y servicio de
Internet contra el acceso no autorizado y / o abuso, manteniendo al mismo tiempo la
accesibilidad para los usuarios autorizados y legítimos. Esta responsabilidad incluye informar a
los usuarios de las normas de conducta esperadas y las consecuencias de no adherirse a ellas.
Cualquier intento de violar las disposiciones de esta política puede resultar en acciones para
reducir el acceso futuro, sin importar el éxito o el fracaso del intento. Revocaciones permanentes
pueden resultar de las medidas adoptadas para investigar los abusos del sistema de Cedars. Los
usuarios de la red son responsables de respetar y cumplir las leyes locales, estatales, federales e
internacionales. Cualquier intento de romper las leyes por parte de la red puede resultar en un
litigio contra el delincuente. Si tal evento ocurre, Cedars se ajustará plenamente a las autoridades
a facilitar la información necesaria para el litigio.
Redes y Servicios de Internet
 Aunque el acceso a Internet se filtra, es posible que los usuarios puedan encontrar áreas de
contenido adulto y / o materiales que se pueden encontrar objetables. CEDARS hará todo lo
posible para educar y guiar a todos los usuarios de la red cedros en el uso adecuado de
Internet, sin embargo, es imposible controlar todos los materiales en la red global. Por lo
tanto, es imperativo que el usuario sea responsable por el uso adecuado de la tecnología.
 CEDARS No ofrece garantías de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, para el servicio de
red que provee. El sistema del Distrito se suministra "como está, según esté disponible".
 CEDARS No será responsable por los daños ocasionados, mientras este el sistema.
 CEDARS No se hace responsable del uso inapropiado de los recursos de comunicación
electrónica o violaciones de las restricciones de derechos de autor u otras leyes, los errores de
los usuarios o negligencia, y / o los costos incurridos por los usuarios.
 CEDARS No será responsable de garantizar la exactitud, la conveniencia de edad, y / o
utilidad de cualquier información obtenida a través de sus servicios electrónicos.

Lineamientos






La cuenta pertenece únicamente a la persona a la que fue asignada y solamente esa persona
tiene autoridad de utilizarla.
La cuenta es provista con propósitos educativos únicamente.
La red y servicio de internet de CEDARS no es privada. Información y/o usuarios serán
monitoreados por los administradores de CEDARS.
Tu cuenta asociada con las cuentas de CEDARS no deberá ser usada de forma inconsistente
a las políticas de CEDARS.
CEDARS tiene los privilegios de retirar los privilegios de cuenta en cualquier momento.

¿Qué debo evitar hacer?























Dar mi contrasena
Compartir mi cuenta
Usar la cuenta de red de alguien mas o su contrasena
Usar mi cuenta de red con propósitos comerciales o propósitos personales
Usar la cuenta de red para accesar a materiales inapropiados
Buscar acceso no autorizado en otras redes
Revelar domicilio personal o número de teléfono
Actividades ilegales, infracción de los derechos de copia y piratería de información
Cualquier tipo de acción deliberada y sin autorización que dañe, interrumpa o cause mal
funcionamientos del sistema de computación
Falsificación(o intento de falsificación) de correo electrónico.
Intento de leer, borrar, copiar o modificar el correo electrónico de otros usuarios
Intento de enviar mensajes de acoso, obscenos y/o de amenaza
Intento de envió de correos o cadenas de mensajes no solicitados “con fines de lucro”
El uso de software legal o cualquier otro medio de comunicación sin permiso escrito de su
autor o propietario
La introducción deliberada de virus informáticos, software espía u otros perturbadores /
programas destructivos
El uso de cualquier sistema de mensajería instantánea y chats
Desvío cualquier sistema de filtrado de Internet de la escuela
Cambios en cualquiera de las configuraciones de las computadoras de la escuela
Destrucción o intento de destrucción de las computadoras de CEDARS o cualquier otro
equipo
Publicación de información personal y de otros (como direcciones y números de teléfono).
Bajar, subir, o utilizar la información con copyright sin el permiso del propietario del
copyright. Esto incluye fotos, videos, texto, o cualquier otro medio tangible.
Publicar mensajes o acceder a materiales abusivos, obscenos, de orientación sexual o
amenazante, perjudicial para la reputación de otros.

¿Qué puede pasar si no uso el sistema adecuadamente?




Acceso restringido de la red
Perdida de mi cuenta de internet
Acción disciplinaria o legal, incluyendo pero no limitado a la persecución penal y / o sanción
en virtud del estado apropiado y las leyes federales

¿Qué puedo hacer?






Practicar la cortesia
Usar la internet como herramienta de aprendizaje
Evitar lenguaje inapropiado incluyendo vulgaridades, sexistas y raciales
Eliminar mensajes no deseados inmediatamente ya que estos ocupan espacio en el disco
duro
Uso del internet para continuar las oportunidades de aprendizaje

Los estudiantes tendrán una cuenta en la escuela para almacenar su trabajo. Para garantizar el
funcionamiento correcto del sistema, los administradores del sistema supervisarán las cuentas para apoyar
la eficacia del sistema. Se hará todo lo posible para mantener la privacidad y la seguridad en este
propósito. Los administradores de sistemas que necesiten acceder a su cuenta para el mantenimiento o
para corregir los problemas tendrán pleno acceso a su cuenta.

CEDARS proporciona herramientas para aumentar la seguridad del uso de Internet por los
empleados y visitantes. Estas herramientas bloquean las representaciones visuales y de contenido
que se consideran obscenas, de pornografía infantil o material que pueda ser perjudicial para los
menores. Además, los usuarios menores de 18 años tienen prohibido el uso de las salas de chat u
otras formas de comunicación directa como la mensajería instantánea. Los usuarios menores de
18 tienen también prohibido el uso de cualquier recurso que revele la información de
identificación personal.
Además, CEDARS no se responsabiliza de cualquier información o material que se transfiera a través de
Internet. Todos los datos y la información deben ser considerados por sus propios méritos en una base
como está. CEDARS no tiene control sobre la calidad intrínseca de la información y archivos encontrados
en la Internet. CEDARS no ofrece ninguna garantía, implícita o de otro tipo, sobre la fiabilidad de la
conexión de datos. Ni CEDARS, ni las organizaciones patrocinador, será responsable por cualquier
pérdida o corrupción de datos como resultado al utilizar la conexión a Internet.

USO MONITOREADO
CEDARS se reserva el derecho de examinar todos los datos almacenados en las máquinas que participan en el
enlace de Internet para asegurarse de que todos los usuarios están en el cumplimiento de estas regulaciones. Por otra
parte, CEDARS se reserva el derecho a utilizar medios electrónicos para rastrear y monitorear el uso de las
transmisiones de correo electrónico y otros usos del sistema de comunicaciones electrónicas por los estudiantes y los
empleados, no se considerarán confidenciales y pueden ser revisadas en cualquier momento por personal designado
por la escuela para asegurar el uso adecuado para fines educativos o administrativos.
El Director o persona designada deberá implementar, supervisar y evaluar los recursos electrónicos para fines
educacionales y administrativos

DERECHOS DE AUTOR
CEDARS condena enérgicamente la distribución ilegal de software, también conocida como piratería.
Cualquier estudiantes o empleados atrapados haciendo transferencia de archivos a través de Internet y en
cuyas cuentas se descubra que contienen esos archivos ilegales, cuentas serán permanentemente
revocadas. Todos los usuarios deben ser conscientes de que la piratería de software es un delito federal y
se castiga con multa o prisión.
Todas las leyes federales de derechos de autor aplicables a los materiales localizados o transferidos a
través de Internet u otros recursos en línea.

ANUNCIO
Cedars no se hace responsable por el uso indebido de usuario de los recursos de comunicación
electrónica o violaciones de las restricciones de derechos de autor, los errores del usuario o de la
negligencia, o los costos incurridos por los usuarios. Cedars no se hace responsable de la
exactitud o utilidad de cualquier información que se encuentra en Internet. Esta Política de Uso
Aceptable se puede modificar según sea necesario.

LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL CORREO ELECTRÓNICO
Una vez transmitido el correo electrónico es irrevocable. Se requiere que todos los usuarios asuman la
responsabilidad por el contenido y la difusión de sus mensajes. Los usuarios deben tener cuidado al enviar
mensajes de correo electrónico que incluyen información sensible o confidencial. Los usuarios deben
asumir que sus comunicaciones se conserven durante un periodo de tiempo. En consecuencia, los
mensajes deben ser precisos, cortés y enviado a los que tienen necesidad de saber. Abusivo, acosador,
obsceno, intolerante, y mensajes profanos están estrictamente prohibidos.
CEDARS ha proporcionado el acceso a los servicios de correo electrónico a través de Internet. Esta
capacidad está destinada para uso profesional de Cedars y está sujeto a las pautas anteriores. Estas
comunicaciones reflejan claramente en la reputación de la escuela y no deben dañar o impedir el producto
de trabajo de CEDARS.
La administración de CEDARS se reserva el derecho de modificar estas reglas en cualquier momento sin
previo aviso.

DISPONIBILIDAD DE ACCESO

El acceso a los sistemas de comunicación electrónica de CEDARS, incluida la Internet, se
pondrán a disposición de los estudiantes y empleados exclusivamente para los fines
educacionales y administrativos y de conformidad con los reglamentos administrativos.
El acceso al sistema electrónico de comunicaciones de Cedars es un privilegio no un derecho.
Todos los usuarios tendrán la obligación de reconocer haber recibido la comprensión de todas las
normas administrativas que rigen el uso del sistema y se pondrán de acuerdo por escrito a
cumplir con los reglamentos y directrices. El incumplimiento con los reglamentos aplicables
puede resultar en la suspensión o terminación de los privilegios y las demás medidas
disciplinarias consistentes con las políticas de la escuela. [Ver DH, FNC, FNCJ, FO, y el Código

de Conducta de los Estudiantes] de la ley puede resultar en un proceso penal, así como medidas
disciplinarias por parte de Cedars.

USO ACEPTABLE
El director o persona designada deberá desarrollar y aplicar los reglamentos administrativos, directrices y
acuerdos de usuario, de conformidad con los propósitos y la misión de Cedars y con la ley y política que
rige los derechos de autor.

USO MONITOREADO
Las transmisiones de correo electrónico y otros usos del sistema de comunicaciones electrónicas por los
estudiantes y los empleados no se considerarán confidenciales y pueden ser revisadas en cualquier
momento por el personal designado cedros para garantizar un uso adecuado para fines educativos o
administrativos.

USO DE INTERNET
EL consejo de administración ("Junta") de CEDARS INTERNATIONAL ACADEMY adopta la
siguiente política que entrará en vigor en la fecha en que la política es adoptada por la junta.

ACCESO AL SISTEMA DE COMPUTADORA
Acceso a todas las computadoras de CEDARS INTERNATIONAL ACADEMY, red de computadoras,
correo electrónico, y el Internet es para un propósito de educación y administración. El superintendente o
persona designada, exigirán a todos los usuarios a estar de acuerdo por escrito a cumplir con las políticas
y procedimientos de Cedars International Academy en lo que respecta a tales accesos. Incumplimiento
puede resultar en acción disciplinaria.

MEDIDA DE PROCTECCIÓN
El Superintendente o su designado, se asegurará de que Cedars International Academy utiliza un
dispositivo de filtración o softwork que prevenga cualquier computadora de Cedars International
Academy y que impide el acceso a materiales que es abscene, pornografía infantil, servicios de internet de
Cedars International Academy, o perjudicial para los menores de edad.

SEGURIDAD EN INTERNET
El Superintendente o su designado, deberá implementar un plan de seguridad que garantice que:
a. Las actividades en línea de menores son monitoreadas a discreción del Superintendente o su
designado.
b. Se controla accesos de Internet de los estudiantes a materiales inapropiados.
c. Se garantiza seguridad de los estudiantes cuando usen comunicación electrónica, incluyendo, sin
limitarse a salas de chat, correo electrónico y sitios de redes sociales.
d. La prevención de los accesos no autorizados, incluyendo hacking, y otras actividades ilegales.

e. La prevención de la divulgación no autorizada, uso y divulgación de información personal sobre
menores de edad.
f.

Los alumnos son educados sobre respuesta y conciencia al acoso cibernético y comportamiento
adecuado en línea.

USO DE LA COMPUTADORA MONITOREADA
El uso de las computadoras y/o sistema de Internet de Cedars International Academy no es confidencial y
puede ser supervisado por personal designado de Cedars International Academy para asegurarse el uso
apropiado.

Consejos Importantes

Por favor, mantenga el cierre siguiente información. Le ayudará a usted y a su hijo (a)
tenga un año exitoso:

1. Cada jueves maestros envían a casa una carpeta con el trabajo escolar,
boletines y otras informaciones. Asegúrese de buscar la carpeta.

2. Nuestro sitio web: http://cedars-academy.org/ tiene un montón de información sobre
él también. En él se enumeran a todo el personal, sus números de teléfono, los
boletines para los padres, sistema de calificaciones en línea, y mucho más.

3. Tenga en cuenta que nuestros correos electrónicos son muy similares-todos ellos
tienen el mismo patrón: inicial del nombre de pila name@cedars-academy.org
pasado. Por ejemplo, si Susan Jackson es un maestro, su correo electrónico sería:
sjackson@cedars-academy.org.

4. Únase al grupo de Cedars yahoo. Ir a: http://groups.yahoo.com/group/cedarsacademy/ y registrarse.

5. Le instamos atender a una de las Reuniones de Padres que se celebrará en
Agosto.

6. Vaya a la biblioteca y obtener una tarjeta de biblioteca para su hijo. Tenemos
aplicaciones de biblioteca para usted en la oficina.

7. Asegúrese de que está inscrito en el Portal de Padres. Usted recibirá un correo
electrónico cada vez que su hijo reciba una calificación menor a 70.
Para utilizar el Portal para Padres sistema necesita una dirección de correo
electrónico actual.

a) Por favor, llene el siguiente formulario para Portal de Padres de Cedars y
devolver a la oficina.

b) La oficina se introduce en el sistema y usted recibirá un correo electrónico de "JR3"
que tendrá su nombre de usuario y contraseña en la lista.

c) A continuación, vaya a la url: https://cedars.websmartsolutions.org/webapp/

websmart.aspx y siga las instrucciones en el Portal de Padres de Cedars. Puede
acceder al sistema de calificaciones en línea, así puede ir a nuestra página web.

Instrucciones de acceso al Portal de Padres de
Cedars


Vaya a la URL proporcionada por el Distrito:
https://cedars.websmartsolutions.org/webapp/websmart.aspx



Inicio de secsión utilizando el User Name y Password proporcionada por correo
electrónico.

Seleccione My Portal desde el menú desplegable en la parte superior derecha de la pantalla



Haga Click en
o Si usted tiene múltiples estudiantes, usted tendrá un menú desplegable en la parte
superior derecha de la pantalla para que pueda seleccionar el que usted está
viendo.



Se pondrá en la ficha de Grades. Esto le permitirá ver un reporte digital de calificaciones.
Esto mostrará el horario completo del alumno y el promedio actual en cada curso.



Al hacer click en las calificaciones mostrará todas las tareas dentro del curso junto con
las notas del profesor. Bajas calificaciones se mostrará en rojo.

•

Utilice el botón de Returne to Grade Summary para volver a la pantalla principal.

•

Para asistencia, haga click en Attendance. La asistencia se reporta ausencias / tardanzas.



Puede editar su dirección de correo electrónico y cambiar su contraseña haciendo click en
en la esquina superior a la derecha de la pantalla.



Selecciona



Selecciona



Cuando hayas terminado asegurase de hacer click en

Edit Account Details y realiza los cambios necesarios
para guardar los cambios.

