
  
 

Crear su propia  

Cuenta de conexión parental 
Nota: Dispóngase a ingresar un número de identificación personal 

(clave PIN) para cada estudiante. Esta clave PIN se encuentra en 

las boletas de calificaciones y en los reportes de progreso 
académico (secundaria). También se lo puede pedir al Facilitador 

de Conexión de Padres. 

 Abra su navegador (browser) de Internet.  En el 

campo de la dirección, escriba: 

https://gradespeed.austinisd.org/pc/ 
 Haga clic en el enlace de la esquina inferior 

izquierda para registrarse. 

“Haga clic aquí, para registrarse” 

 Cuando se le indique, apague todo bloqueo de 

menús conceptuales. 
Nota:  este ejemplo es para  Internet Explorer.  Otros navegadores 

apagarán de otro modo los menús conceptuales. 

 Cree su nombre de usuario. 

 Ponga la contraseña que elija y confírmela. 
Nota:  para que se acepte, la contraseña debe cumplir con los 
requisitos de la siguiente lista: 

 
 

 
 

 

 Ponga información personal en todos los campos 

marcados con asterisco (*). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  la información puesta aquí debe corresponder a la del 
sistema de información del estudiante.Cambios hechos aquí no 

actualizarán el sistema de información estudiantil. 

 Haga clic en la tecla de dirección de e-mail para 

añadir una dirección de e-mail a su cuenta. 

 Ponga su dirección de e-mail dos veces y haga clic 

en OK 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Lea el convenio de usuario y ponga una marca. 

 Haga clic en “Sign Up”. 

 Se le enviará un e-mail con su código de 

verificación. Minimice ParentConnection y 

marque su e-mail.  

 Ponga código de verificación en ParentConnection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para añadir un estudiante a su cuenta, haga clic en 

el enlace “Add a Student”.  Al pie de la pantalla. 

 

 

 
 Use todo el nombre legal del estudiante y su fecha de 

nacimiento (la fecha debe ser en el formato 

correcto).Ponga su número PIN.Haga clic en “Submit” 

¡Felicidades! Ya tiene acceso a asignaciones, 

calificaciones y asistencia de su estudiante.  Para 

añadir estudiantes a su cuenta ParentConnection, haga 

clic en   

  

 

 

Si no puede completar el proceso de registro en línea, 

contacte al facilitador de ParentConnection, en la escuela 

de su hijo. 
Actualizada, septiembre del 2011 

https://gradespeed.austinisd.org/pc/


 

 

 
Accesso a información estudiantil 

 
 Si tiene más de un estudiante, elija uno del menú 

conceptual en la barra de la izquierda. 
 
 Haga clic en 1 opción para ver. 

 
Nota: no trabajos/calificaciones en 

grados K – 2.  Tarjetas de informe 

en línea solo para estudiantes de 

primaria. 

 

 

Trabajos 

 Haga clic en menú 

de presentación, 

para ver trabajos 

por venir y 

recientes.  También 

puede ver por 

clase. 
 

 

Calificaciones 

 Haga clic en el promedio del estudiante, para ver 

calificaciones de trabajos específicos. 

 

 

 

 

 Maestros pueden fijar parámetros para quitar las 

calificacion(es) más bajas.  Calificaciones quitadas 

se indican en la columna de notas. 

 

Asistencia 

Solo códigos de fechas de ausencia o retraso apaarecen 

en la asistencia estudiantil. 

 

Tarjetas de informe (solo primaria) 

 Haga clic en enlace de Adobe Acrobat. 

 Haga clic en “Open” o “Save” 

 

 
Activadores 
Los padres pueden poner activadores que les envíen un 

 e-mail si una calificación cambia o pasa algo en asistencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario 
El calendario muestra “sucesos” de asistencia.  Su escuela 

puede también poner sucesos escolares.  Haga clic en una 

fecha para ver detalles 

¿Preguntas de trabajos o calificaciones? Hable primero con el 

estudiante, luego con el maestro. ¿Sobre ausencias? Hable 

al encargado de asistencias de la escuela. 

 


