
PARENT/STUDENT PORTAL GUIDE TO 
LOCATING PROGRESS REPORTS 

 

Grades Tab  

The My Home > Grades tab shows grades in each class based on the selected 

view. The Grade column  displays the word “None” until grades have been 

published. To view grades, select the appropriate view  from the drop-down 

menu.  

 

Progress Report Grades  

The Progress Report Grades views allow users to see progress report grades for 

each progress report interval. For the view, the screen will show grade range and 

comments for the current grading interval by default. Descriptor-based course 

grades may be visible on the Marking Period Grades view. Descriptor topics  for 

each course will be listed, with any available grades, grouped alphabetically by 

course name. To print or view the .pdf format of the progress report, click the 

Print icon. 

  



Assignments Tab  

The Assignments tab shows a list of all graded assignments for the current year. 

This list may be filtered  by school year, marking period, and/or course. If multiple 

teachers are assigned to a course, all teachers’  last names will be displayed in the 

“Teacher Name” column, separated by a “/.”  

 

  



Guía de acceso al portal 
 

Pestaña de calificaciones pestaña  

La Mi casa> Calificaciones muestra las calificaciones de cada clase según la vista 

seleccionada. La columna de calificación muestra la palabra "Ninguna" hasta que 

se hayan publicado las calificaciones. Para ver las calificaciones, seleccione la vista 

adecuada en el menú desplegable. 

 

Calificaciones del informe de progreso  

Las vistas de calificaciones del informe de progreso permiten a los usuarios ver las 

calificaciones del informe de progreso para cada intervalo del informe de 

progreso. Para la vista, la pantalla mostrará elcalificación rango dey los 

comentarios para el intervalo de calificación actual de forma predeterminada. Las 

calificaciones del curso basadas en descriptores pueden verse en la vista 

Calificaciones del período de calificación. Se enumerarán los temas descriptores 

para cada curso, con las calificaciones disponibles, agrupados alfabéticamente por 

nombre del curso. Para imprimir o ver el formato .pdf del informe de progreso, 

haga clic en el icono Imprimir. 

  



Pestaña de asignaciones  

La pestaña de asignaciones muestra una lista de todas las asignaciones calificadas 

para el año actual. Esta lista puede filtrarse por año escolar, período de 

calificaciones y / o curso. Si se asignan varios profesores a un curso, los apellidos 

de todos los profesores se mostrarán en la columna "Nombre del profesor", 

separados por una "/".  

 

 


