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Estimados padres y tutores: 
 
La oportunidad de ver las calificaciones de su hijo(a) por medio de la Internet estará 
disponible al principio del año escolar 2010, por medio de la conexión de la pagina de 
Internet que le permitirá acceso a los padres vía Internet. Padres/tutores tendrán la 
oportunidad de registrarse para el Portal de padres este año escolar y tener acceso de ver 
calificaciones de los maestros que ya están trajando con este nuevo programa. Así que 
cuando su hijo(a) cambie de escuela a escuela dentro del Distrito Unificado Escolar de 
Garden Grove, tendrá que registrarse sólo una vez y su cuenta seguirá a su hijo(a). 
 Los prades/tutores tuvieron la oportunidad de recoger las instrucciones y cartas sobre el 
Portal para padres en el Open House (Noche de exposición de trabajos) de McGarvin. 
Desde ahora, puede pasar a la dirrección a recoger su carta y comenzar el proceso y crear 
su cuenta o complete la siguiente forma adjunta para que su estudiante la recoja por 
usted. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Por favor, devolver a Sarah McGarvin. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Mi hijo(a) tiene permiso de  recoger la carta del Portal para padres. Yo entiendo que la 
carta contendrá información confidencial sobre mi estudiante. 
Marque las siguientes casillas: 

 Yo entiendo que la carta contendrá información confidencial sobre mi estudiante. 
 Yo entiendo que la carta tendrá el número de identificación permanente de mi 

hijo(a) y  código de verificación para tener acceso a su información vía Internet. 
 
Estudiante:___________________________________________________________ 
 
#De ID: ______________________________________________________________ 
 
Firma del padre: _____________________________________________________ 
 
Nombre del estudiante: __________________________________________________ 
Número de teléfono#____________________________________________________ 
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