
Departamento de Consejería de NSHS 

Éxito Académico y el 
Involucramiento de Padres 



Consejos Para Padres

• Revisar agenda

• Completar comprobante semanal de calificaciones 

• Utilizar el centro de acceso para padres por medio del internet “Parent Vue” en Synergy

• Boleta de Calificaciones / Fechas de Calificaciones

• Comunicarse con maestros/as

• Hacer cita con su consejero/a



Agenda del Estudiante

• Cada estudiante recibió una agenda al principio del 
año ($5 para reemplazar)
 

• Organización y manejo de tiempo:
• Estudiantes usan el agenda para apuntar la 

tarea, planear tiempo para estudiar para 
exámenes, completar proyectos 



Agenda del Estudiante

• Revisen la agenda cada noche (especialmente si alumno tiene bajas calificaciones) 

• Asegúrese que su estudiante esté escribiendo su tarea en la agenda

• Pida ver la tarea y que esté completa (típicamente padres preguntan si la tarea está 
completa pero se olvida pedir verla) 

• Recuerde a su estudiante que se ofrece tutoría antes y después de escuela si 
necesitan apoyo en una clase 

 



Comprobante Semanal de Calificaciones 

• Padres pueden monitorear la asistencia, calificaciones, conducta, y tareas semanalmente 
• Esta forma se obtiene en la oficina principal o de consejería
• La forma se completa solo los miércoles
• El estudiante distribuye a todos sus maestros 
• Padres deben revisar esta forma con el estudiante: Están mejorando las calificaciones? Esta 

entregando la tarea? Está llegando a tiempo? 
• Es importante identificar las materias que ocupan atención al iguel que reconocer los 

buenos esfuerzos



“Parent Vue” en Synergy 

• ¿Que tipo de información está disponible por medio de “Parent Vue?”
• Puede monitorear la asistencia, calificaciones, conducta, y tareas

• ¿Como recibo accesso?
• Puede recibir su llave de activación en la oficina de registración
• También tendrá que crear un nombre de usuario y contraseña  
• visite: https://www.salinasuhsd.org/domain/766



Boleta de Calificaciones



Fechas de Calificaciones 2018/19



¿Como puedo comunicarme y 
hacer una cita con maestros?

• Vea la lista de contacto de maestros/as 

• Puede hablar por teléfono antes o después de escuela o durante la 
hora de comida o de la hora de preparación del maestro/a (si esque 
tienen hora de prep.)

• Es importante ponerse en contacto con los maestros para revisar 
progreso académico o preocupaciones o preguntas específicas 



 ¿Quien es el consejero/a de mi estudiante ?



¿Cómo puedo hacer una cita con el/la consejero/a?

 Llamar: Ilse Isquerra, Secretaria

796-7500 ext. 2617

ilse.isguerra@salinasuhsd.org 

                                                   O

 Personalmente :   Hacer una cita en la oficina de consejería 



¿ Cómo pueden los estudiantes hacer una 
cita con el consejero/consejera?

Primer paso: 
Estudiantes pueden visitar la oficina de consejería 
durante las siguientes horas para hacer una cita:

7:30 am – 8:00 am

12:18 – 12:58 (almuerzo)

3:00 pm – 4:30 pm

Segundo paso:

-El consejero revisa peritación de cita y se 

     reúne con el estudiante



Finalmente

•Muy importante que los padres a diario supervisen las calificaciones y 
tareas de su hijo/hija.  

•Muy importante de  reconocer los buenos esfuerzos del estudiante y 
también reconocer las materias que ocupan atención inmediata. 

¡ Gracias por su presencia esta noche !


