
Guía Informativa para Padres 
Información necesaria para apoyar el éxito estudiantil 

 
Manténgase informado!  
Entre a la página web de la escuela www.aacps.org, use el botón “SELECT A SCHOOL”, elija 
“MIDDLE” y luego CORKRAN para seleccionar la escuela. Desplace el cursor hacia abajo y 
seleccione “SCHOOL WEBSITE” para entrar a la página web de nuestra escuela. 
 
Regístrese en “Parent Connect” para entrar al reporte de calificaciones de su hijo/a. Vaya a 
www.aacps.org, y seleccione el botón que dice “Parent Connect” en la esquina superior derecha.  

- Códigos que verá en el reporte de calificaciones: 
o NHI – Not Handed In – No entregado (Su hijo/a no entregó esa tarea/trabajo. Es 

probable que cuente como cero). 
o MIN – Minimum Grade – Grado Mínimo (Su hijo/a recibió menos del 50%, pero se le 

concedió un 50% debido al esfuerzo mostrado. Esta puede ser una buena opción 
para considerar entregar el trabajo de nuevo, si es elegible). 

- Por favor, no envíe coreos electrónicos a traves del sistema “Parent Connect”, ya que 
ha habido problemas en el sistema anteriormente. Por favor use la lista de correos 
electrónicos de los maestros si necesita contactarlos. 

 
Como su hijo puede obtener ayuda adicional de los maestros: 

 TODOS los Martes después de la escuela, los estudiantes pueden obtener ayuda adicional de 
los maestros de 3:02-4:00 PM. Los estudiantes deben de hacer todo el esfuerzo para notificar 
a su maestro con anticipación de su asistencia. Si su hijo/a recibe normalmente servicios de 
transportación, se le ofrecerá el transporte de actividades. 

 Si su hijo no puede asistir a la ayuda adicional después de la escuela los Martes, por favor 
motívelo a que se comunique con su maestro para determinar si se pueden hacer planes 
alternativos, tal como durante “Cardinal Corner.” 

 “Cardinal Corner” es un periodo de asesoría que forma parte del horario escolar dos veces 
por semana. La mayoría de los estudiantes trabajan independientemente durante ese 
tiempo, pero algunas veces los maestros piden ver a los estudiantes durante ese periodo 
para volver a enseñar/repasar ó completar tareas. 

 Usted puede encontrar tutores certificados en línea usando 
http://www.taaaconline.org/need-help.html. La disponibilidad y tarifas del tutor son 
variables. 

 
Ayuda con las tareas en la casa: 

 La tarea semanal de los estudiantes se publica todos los Lunes en el sitio web de escuela. 
Consulte más arriba las instrucciones sobre cómo acceder al sitio web de escuela. A la 
izquierda, desplácese hasta la pestaña "Estudiantes – Tarea." 

 Las Bibliotecas Públicas del Condado de Anne Arundel ofrecen muchos recursos, y los 
estudiantes pueden conversar/chatear en vivo con un tutor yendo a 
http://www.aacpl.net/homework.  

 Páginas como www.khanacademy.com y www.senorjordan.com ofrecen muchos videos 
útiles, especialmente para aprender matemáticas y lenguajes extranjeros. 

 www.Quizlet.com es un recurso de tarjetas de vocabulario en línea para aprender 
vocabulario y términos nuevos. 


