Estimados padres:
En el Distrito Escolar Independiente de Clear Creek creemos que la educación debe de ser una
responsabilidad compartida entre la casa y la escuela. Con esta idea en mente, estamos encantados de
anunciar una mejora en nuestro portal para padres, CCISD4Me. Empezando el 18 de octubre del 2011,
ustedes podrán ver los grados diarios de sus hijos a través de CCISD4Me e incluso programar alertas en el
correo electrónico cuando la media de su estudiante baja de un nivel determinado por sus padres así como
notificaciones de tareas perdidas. Aquí hay unas ideas para ayudarles a hacer que CCISD4Me funcione
para usted y su familia:
•

•

•

•

¡REGÍSTRESE HOY! SI no se ha registrado con CCISD4Me, por favor hágalo en
www.ccisd4me.net. Puede completar este proceso online. Los documentos que se necesitan: La
última boleta de calificaciones de su estudiante que contiene el número de identificación de su
estudiante y como se escribe su nombre y su dirección como los tenemos en nuestra base de
datos; su Número de licencia de manejar; y el número de seguridad social o número de
identificación del estado. Este es un proceso seguro y está designado sencillamente para
verificar (no guardar) la información en la base de datos de su estudiante.
Una vez que se haya registrado, vaya a la sección ‘My Account’ en la esquina de arriba a la
derecha y establezca los avisos de su correo electrónico. El sistema le llevará a usted a través del
proceso.
Haga un clic en el nombre de su estudiante y verá la nota media en su grado en todas las clases y
vea los grados de las tareas específicas haciendo clic en el promedio de la clase. Por favor note
que el grado promedio no puede reflejar todos los trabajos dependiendo del horario de los grados
de su maestro.
Los maestros pondrán los grados al día al menos una vez a la semana. Recomendamos que mire
los grados de su estudiante los viernes o los lunes para las puestas al día.

Incluso con el uso expansivo de la tecnología para recibir información en el progreso académico de sus
hijos, CCISD4Me no tiene la intención de reemplazar las conferencias entre maestros y padres o el
contacto regular con los maestros de sus hijos. Los maestros responderán a los emails y a las llamadas de
los padres durante su tiempo de conferencias y/o en las 48 horas de una llamada o un email. Si usted
recibe una alerta de email de CCISD4Me y quiere hablar con el maestro o la maestra de su hijo o hija
sobre un grado o un trabajo inmediatamente, por favor tenga presente que puede estar ocupado enseñando
a su estudiante.
Esperamos que se aproveche de lo que CCISD4Me tiene para ofrecerle. Si tiene alguna pregunta, por
favor póngase en contacto con la Oficina de Comunicaciones en el 281-284-0020 o
information@ccisd.net.
(Por favor vea la parte de atrás)
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