Mirando Grados en Home Access Center
Pueden abrir home Access Center (HAC) de la página web de la escuela secundaria,
www.jcoms.org. Es el primer elemento de menú a la izquierda de la página de inicio.
Muchas veces durante el verano, ocurren actualizaciones de software y los enlaces son
cambiados. Si han marcado o creado un enlace de favoritos en su computadora,
necesitarán acceder al programa a través de la Página web de la escuela donde
pueden volver a guardar lo que han marcado o su favorito.
Cada padre/ tutor y sus estudiante(s) se han emitido su propio nombre de usuario y
contraseña. Si no recuerdas tu nombre de usuario o contraseña, utilice el ' Forgot my
username and/or password’ (olvidé mi nombre de usuario o contraseña) disponible en
el enlace HAC. Esto sólo funcionará si has ingresado tus preguntas de seguridad y un
correo electrónico. Si continúas teniendo problemas de acceso, por favor manda un
correo electrónico a Ronda Wheadon a rwheadon@junctioncity.k12.or.us.
Una vez que han abierto el HAC de su estudiante, la página debería verse algo como la
imagen de abajo.

Para ver el Reporte de progreso o reporte de grados, pueden hacer clic en el icono de
'Grades' (Grados)
Para ver la información actual, hagan clic en el icono de 'Classes' (clases) en el menú
de arriba y haga clic en 'Full View’ (Vista completa) a la derecha de la página.
Esto abrirá todas las asignaciones, exámenes y puntuaciones que el maestro/ la
maestra ha subido en HAC.
En la parte inferior de cada curso hay una sección de categorías que contiene el curso
del estudiante en general promedio. Este porcentaje le ayudará a determinar cómo se
están realizando. Para la referencia de grado, por favor consulten al plan de estudios
del maestro/ la maestra para el gráfico de grado.

Para ver la información más actual, cambie el “View Classwork para Report Card Run”
(Ver el trabajo de clase para ejecutar el reporte) desplegué a medida conforme
cambien los trimestres.
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