Camino del alumno/estudiante “Pupil Path” GUÍA PARA LOS PADRES Colegio de Bayside

¿QUÉ es la camino del alumno/estudiante? (“PUPIL PATH”)
El camino del estudiante es un sistema de información para los padres y los alumnos. El camino del alumno
permite a los padres y a los estudiantes ver importante información como registros de asistencia estudiantil,
la programación de clases, las fechas de vencimiento y asignación de calificaciones, los requisitos para la
graduación, los anuncios del colegio, y más. Esta es una herramienta practica para padres y estudiantes para
mantener el ritmo de trabajo en clase y el rendimiento de los estudiantes.
Está usando este programa por primera vez “CAMINO DEL ALUMNO” o “Pupil path”
En primer lugar, se debe registrar en el programa. Usted estará recibiendo o ya habrá recibido una invitación
para matricularse en este programa. Esta carta le proporcionará el número de identificación del alumno (ID) y
el código de registro que usted necesita para poder registrarse. Si no ha recibido su carta de invitación, o han
perdido su carta, favor de comunicarse con Sarah Milunec, Coordinadora.
INSCRIPCIÓN
Asegúrese de que usted tiene su carta de invitación con usted al momento de registrarse. Usted necesitará
información de la invitación para completar el proceso de registro.
Para registrarse en el camino del alumno “PUPIL PATH”, tendrá que:
(1) Ir a www.pupilpath.com.
(2) Haga clic en "Registro de padres."
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(3) Escriba su dirección de correo electrónico (no opcional).
(4) Seleccione el prefijo (Sr. La Sra., Etc.) y, a continuación, escriba su nombre y apellido.
(5) Elija 26Q495 - Bayside High School en el menu.
(6) Introduzca el número de identificación de su hijo/a de 9 dígitos (número de OSIS). Este número
está escrito en la parte superior de la Carta que le fue enviada a usted.
(7) Seleccione la fecha del nacimiento de su hijo/a haciendo clic en la casilla de Fecha de nacimiento y, a
continuación, elija la fecha correspondiente en el calendario que aparece. También puede escribir la fecha
de nacimiento como MM/DD/AAAA.
(8) Introduzca el código de registro. El código de registro se encuentra en la carta que se le ha
enviado a usted.
(9) Haga clic en matricula “register”.

 Recibirá un e-mail con su contraseña y un enlace (link) para activar tu cuenta.
Por favor, guarde este mensaje de correo electrónico en caso de que olvide su contraseña.
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CAMINO DEL ALUMNO PÁGINA DE INICIO
Una vez que se haya matriculado/registrado, verá la siguiente pantalla de inicio. Desde aquí, puede hacer clic
en cualquier ficha Principal o en el acceso directo para ver la información de su niño. A continuación,
encontrará una descripción de la información clave que puede utilizar paso a paso o acceso directo.
ACCESOS DIRECTOS

Fichas principales

HORARIO DE CLASES
Este programa de clases de su hijo muestra calendario actual y los maestros.
ASIGNACIONES
Esta ficha muestra las asignaciones y calificaciones de estas asignaciones de su hijo. Escoja de la ficha
de las asignaciones, las próximas asignaciones y la calificación de estas asignaciones.
CALIFICACIÓN/NOTA
Esta ficha muestra su calificación del pasado y del presente. Elija el rendimiento en la clase, el reporte
de rendimiento, Tarjeta de calificaciones/informe, o examen.
ASISTENCIA
Esta ficha muestra la asistencia de su hijo diaria. La asistencia anterior, así como la asistencia a clase
de cualquier clase en la que el maestro está utilizando el programa de asistencia en línea.
CALENDARIO
Esta ficha muestra el calendario escolar como también el calendario de cada curso que su hijo/a
toma. Incluye las fechas de vencimiento de todas las próximas asignaciones.
PROGRESO
Este compara los créditos de su hijo/a conseguidos y un pasaje de los regentes en contraste con los
requisitos de graduación de El Estado de Nueva York.
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