EL PORTAL SLDS para los padres
El Sistema Georgia Statewide Longitudinal Data System (SLDS por sus siglas en inglés) es una
herramienta de la Internet gratis que fue diseñada por el Departamento de Educación de Georgia que
ayuda a los Estados, los Distritos, y las escuelas y los maestros a hacer decisiones basadas en los datos
para mejorar el aprendizaje estudiantil. Los padres ahora tienen acceso a los datos de sus hijos en el
SLDS a través del Portal para Padres SLDS. Los padres pueden accesar este Portal SLDS directamente por
medio del programa de la Internet Infinite Campus, el cual quiere decir que no es necesario otro
nombre de usuario ni otra contraseña.
LOS BENEFICIOS DEL PORTAL SLDS PARA LOS PADRES
El uso del Portal SLDS para Padres de Georgia les ayuda a ellos a:
• Monitorear el rendimiento académico de sus hijos en los exámenes sumativos estatales.
• Identificar las fuerzas y las debilidades académicas de sus hijos en cada materia o asignatura.
• Tener acceso a los recursos de la Internet que corresponden directamente a las normas en las
materias o asignaturas de sus hijos.
CÓMO ACCESAR EL PORTAL SLDS PARA LOS PADRES
Los padres pueden tener acceso al Portal SLDS para Padres de Georgia a través de entrar en el
programa de Web Infinite Campus Parent Portal y luego hacer clic en el botón SLDS Portal en la
página de Parent Portal.
¿QUÉ ES LA INFORMACIÓN QUE SE VE EN EL PORTAL SLDS PARA LOS PADRES?
La asistencia a la escuela de su estudiante, el nivel de lectura Lexile, los resultados de los exámenes
estatales, recursos importantes en el Web basados en las normas para los estudiantes, ¡y más! Para
obtener más información sobre el Georgia SLDS Parent Portal, haga clic aquí.
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