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Página de inicio del Portal de la Comunidad:
Aquí el enlace

Formulario de solicitud para nombre de
usuario y contraseña: Aquí el enlace

Para preguntas o asistencia con su cuenta, póngase en contacto con Emily Beebe, analista de datos, en
ebeebe@hps.holyoke.ma.us.

→ Cómo iniciar la sesión
1) Solicite un nombre de usuario y una contraseña utilizando el formulario enlazado
anteriormente. Las cuentas se configuran manualmente, por lo que puede tardar hasta dos días
laborables en recibir su información.
2) Visite la página de inicio del Portal de la comunidad, e introduzca el nombre de usuario y la
contraseña temporal que recibió en su correo electrónico. Haga clic en el botón de inicio de
sesión.
Nota: Utilice la función Google Translate para traducir el portal a otro idioma

1) En la siguiente pantalla, se le pedirá que restablezca su contraseña. Introduzca una nueva
contraseña en ambos espacios. Su contraseña debe tener al menos seis (6) caracteres e
incluir un número y un signo de puntuación. Haga clic en "Guardar la nueva contraseña"
cuando haya terminado.

→ ¿Ha olvidado su contraseña?
Haga clic en "He olvidado mis credenciales" en la pantalla de inicio de sesión y, en la siguiente pantalla,
introduzca su nombre de usuario o su dirección de correo electrónico para recibir un enlace para
reestablecer la contraseña en su correo electrónico.

→ Cómo utilizar el Portal de la Comunidad
Una vez que haya establecido su nueva contraseña, podrá acceder a su cuenta. En su cuenta, podrá ver
los informes, la asistencia y las calificaciones de sus estudiantes.
Si tiene varios estudiantes matriculados en Holyoke, podrá acceder a todos ellos desde la misma
cuenta.
Nota: La información a la que puede acceder puede variar entre las escuelas y los niveles de grado.
1) Para ver la información de su estudiante, haga clic en la tarjeta que muestra su nombre y su foto
(señalada abajo en rosa) o haga clic en su nombre en el menú de la izquierda de la pantalla
(marcado con flechas rojas).

2) Cuando haga clic en su estudiante, la siguiente pantalla le mostrará un resumen de la tasa de
asistencia de su estudiante (en rosa), las clases (en verde) y los informes de notas (en rojo).

3) Para ver un informe de notas, haga clic en el nombre del informe de notas en la sección de
Documentos del estudiante. El informe de notas se abrirá en una nueva ventana y podrá
descargar una copia en PDF.
4) En la parte inferior de la página, también podrá ver un calendario de asistencia de su estudiante.
Dependiendo del grado de su estudiante, también podrá ver su horario y las tareas para cada
clase.

