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INSTRUCCIONES PARA ACCEDER AL PORTAL DE GRADES GARDEN
El Colegio Nuestra Señora de Guadalupe utiliza el sistema de Grades Garden como la plataforma de
administración escolar para que los padres puedan bajar las notas de sus hijos durante los periodos de entrega de notas.
El portal de Grades Garden se puede acceder en el siguiente enlace: www.school.gradesgarden.net
La pantalla se verá como sigue:

MISIÓN: Se aspira a que la misma esté dirigida al desarrollo integral de los estudiantes enmarcado en los grandes principios de la fe cristiana.
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Si mueve el cursor encima de cada imagen, la imagen cambia para informarle a cuál portal de la plataforma
quiere acceder. Debe seleccionar el primer hexágono que aparece en la parte superior el cual le da acceso a la
plataforma de padres (PARENT GARDEN). Las otras imágenes son para acceder a otras plataformas del sistema y no
tienen utilidad a los padres.

Seleccione la imagen de PARENT GARDEN para acceder a la plataforma de padres la cual le mostrará la siguiente
imagen para entrar a ella:

Asegúrese que la pantalla de
acceso tenga el título de Parent
Garden. De lo contrario seleccionó
el portal equivocado.
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Necesitan una cuenta de usuario y una contraseña para poder acceder al portal de padres. Esta información se
la puede proveer el colegio. Una vez se le cree la cuenta de acceso, el nombre de usuario y contraseña no cambia
durante el tiempo que estén sus hijos en el colegio a menos que usted no lo solicite por escrito a la administración.
Recomendamos que una vez tenga acceso al portal, cambie la contraseña a una de su preferencia y anote el nombre de
usuario y la nueva contraseña en un sitio seguro para que no lo pierda. (OJO: Instrucciones de como cambiar su
contraseña temporera a una nueva permanente están al final de este documento.)
El nombre de usuario común que se utiliza para los padres es la cuenta de correo electrónico que usted proveyó
al colegio cuando hizo la matrícula.
Una vez que ingrese su nombre de usuario y su contraseña, debe oprimir el botón que dice INGRESAR o marcar
la tecla de ENTER en el teclado. Si entró el usuario y contraseña correcta, le aparecerá la siguiente pantalla principal:

Para poder ver las notas del estudiante, tiene que seleccionar la pestaña que dice: AÑO ESCOLAR como se
demuestra en la siguiente imagen:
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Una vez seleccione la pestaña de AÑO ESCOLAR, le aparece la siguiente pantalla:

Si tiene más de un estudiante asignado a su cuenta, en esta pantalla le aparecerán todos los estudiantes
asignados en la parte superior izquierda de la pantalla. Tiene que seleccionar al estudiante al cual quiere ver las notas. Si
el estudiante es de los grados 1ro. a 12mo. grado, ya el sistema selecciona que es de CLASES REGULARES. Si el
estudiante es de Pre-Kinder o de Kinder, tiene que manualmente seleccionar que es de CLASES PREESCOLAR para poder
ver las notas de estos estudiantes. (OJO: PRE-KINDER y KINDER sólo tienen notas en diciembre y mayo.)
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Una vez tiene correctamente seleccionado el estudiante y el tipo de clase al que pertenece, puede oprimir el
botón que dice: IMPRIMIR INFORME DE NOTAS para generar las notas de ese estudiante. El informe de notas que crea
el sistema es un documento en formato PDF el cual se asemeja al siguiente:

Este documento lo pueden grabar en su computadora o imprimirlo si lo desean.
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PROCEDIMIENTO PARA CAMBIAR LA CONTRASEÑA DE
SU CUENTA UNA VEZ TIENE ACCESO
Para poder cambiar la contraseña de su cuenta a una contraseña permanente que usted escoja, tiene que en la
pantalla principal del portal de padres, escoger el enlace que dice MI CUENTA que está en la parte superior derecha de
la pantalla como se indica en la siguiente imagen:

Una vez escoja este enlace, le aparece la pantalla de cambios a la información de usuario. En la parte superior
derecha de esa pantalla tiene un botón que indica CAMBIAR CONTRASEÑA. Tiene que seleccionar ese botón en la
pantalla.
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Una vez seleccionada la opción de CAMBIAR CONTRASEÑA, le aparece la siguiente pantalla:

Va a entrar su nueva contraseña dos veces en los encasillados indicados.

OJO: Favor de escoger una contraseña que usted se acuerde
fácilmente y anotarla en un sitio seguro para no perderla.
Una vez entrada la contraseña nueva, favor de seleccionar el botón que indica APLICAR CAMBIOS en la parte
superior derecha de la pantalla para que el sistema procese su cambio de contraseña. Al finalizar, su contraseña nueva
entra en vigor y la contraseña temporera anterior ya no trabajará.
Si perdió su contraseña y no tiene acceso al portal de padres, puede solicitar un “reset” de su cuenta enviando
un correo electrónico a la dirección del colegio la cual se encuentra más adelante. Favor de incluir el nombre y grado de
el (los) estudiante(s) para poder procesar el “reset” de la contraseña.
Cualquier duda al respecto o para hacer un “reset” de su contraseña puede enviarla por correo electrónico al
colegio a la dirección: colegioguadalupepn@yahoo.com.
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Enlace de Aplicación
MISIÓN: Se aspira a que la misma esté dirigida al desarrollo integral de los estudiantes enmarcado en los grandes principios de la fe cristiana.

