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Cuales son las ventajas de SIS?
❖ Mejor Comunicación
❖ Proceso de Admisión Simplificada
❖ Manejo rápido de asistencia
❖ Manejo de Reportes
❖ Manejo de Trabajo de Estudiantes
❖ Mayor Seguridad de Datos
❖ Reporte Académico
❖ Rendimiento a Tiempo Real



Como Acceder a SIS
● Vaya a la página de 

PCSST
● Haga Clic en SIS 

● Seleccione el edificio 
apropiado:



Student Page:
Página Principal



Student Page:
Asistencia:



Student Page:
Asistencia:



Student Page:
Grades (Grados):



Student Page:
Homework (Tarea):



Student Page:
Results (Resultados):



Student Page:
Discipline (Disciplina):



Parent Page:
● Main Page (Página Principal)
● Emergency Contact (Contacto de Emergencia)
● Attendance (Asistencia)
● Grades (Grados)
● Homework (Tarea)
● Results (Resultados)
● Schedule (Horario)
● Discipline (Disciplina)
● E-sign (Firma Electrónica)
● E-portfolio (Portfolio electrónico)
● Contacts (Can be updated): Contactos (Se pueden actualizar)



Parent Page:
E-sign and E-portfolio :



Preguntas sobre SIS?

Donde puedo conseguir mi información de acceso?
● IT 
● Maestros



Google Classroom

http://www.youtube.com/watch?v=0DCOe9v9CuM


Google Classroom Student Page:



Google Classroom Student Page:

To-Do (Para 
Hacer)

Calendar 
(Calendario)

Classes (Clases)



Google Classroom Student Page:

To-Do (Para Hacer):

● Assignments 
(Tarea)

● Missing (Faltan) 

● Done (Hecho)



Google Classroom Student Page:

Calendar 
(Calendario)



Google Classroom Student Page:

Classes (Clases)

● Upcoming
● Stream 
● Classwork
● People



Google Classroom Student Page:

Classwork



Acceso de Padres a Google Classroom:
Padres pueden acceder al Google Classroom de sus hijos de una de 
las 2 siguientes maneras:
1. Con el Chromebook o iPad de la escuela. Que el estudiante ponga su información y 

arranque el app de Google Classroom. Cualquier actividad en Google Classroom 
estaría con el nombre del estudiante. Por favor, no se comunique con los maestros u 
otros estudiantes. Los padres deberían usar el e-mail personal para comunicarse con 
un maestro.

2. Con cualquier computadora con acceso a internet. Vaya al siguiente link:  
https://classroom.google.com  y que el estudiante utilice su e-mail y contraseña de 
PCSST. Aviso importante: Cualquier cosa que usted haga sería bajo el nombre de su 
estudiante. Por lo tanto, es aconsejable no comunicarse con otros estudiantes o 
profesores. Si necesita ponerse en contacto con un maestro, por favor utilice su 
correo personal.

https://classroom.google.com


Acceso de Padres a Google Classroom:
 3.  Como padre o guardián, usted debe recibir y aceptar una invitación a través de correo 
electrónico antes de recibir notificaciones semanales. Solamente los maestros y administradores 
(de su escuela) pueden mandar estas invitaciones. 

Tiene 120 días para aceptar una invitación antes de que se expire.
● Los maestros o administradores pueden enviarte una invitación para un estudiante en 

particular. 
● Los maestros o administradores pueden enviarte una invitación a cualquier correo 

electrónico. 
● En su e-mail abra su invitación y haga clic en Accept.

❖ Si no es el padre o guardián haga clic en I’m Not The Guardian.
❖ Puede elegir la frecuencia de correos como a diario o semanalmente.
❖ Se puede dar de baja en Google Classroom cuando desee.
❖ Los correos para guardianes incluye:

➢ Trabajo que no se entregó a su hora
➢ Trabajo que tiene que entregar en un futuro (Dependiendo de la frecuencia)
➢ Actividades - Cualquier cosa que haya posteado el maestro 
➢ Para más detalles:  https://support.google.com/edu/classroom/answer/6388136 

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6388136


http://www.youtube.com/watch?v=HmHMSb5dQwM


Q/A about                  
Google Classroom?

Me pueden enviar un correo electrónico a: pedro.lopez@pcsst.org







https://zoom.us/


https://zoom.us/meeting#/pmi/6964972599


https://zoom.us/meeting/schedule
https://zoom.us/meeting#/upcoming


https://chrome.google.com/webstore/detail/zoom-scheduler/kgjfgplpablkjnlkjmjdecgdpfankdle?hl=en-US








http://www.youtube.com/watch?v=YA6SGQlVmcA


Q/A about ZOOM?

Where can I have my login info?
IT or Students Teacher



What is IXL

http://www.youtube.com/watch?v=bswDVDP7RAo


Awards



Diagnostic



Analytics



Progress



Student & Parent Resources

https://www.pcsst.org/7-12/student-parent-resources/

