GUIA DEL USUARIO PARA ASISTENCIA A
LOS PADRES
INTRODUCCIÓN
Para acceder al Módulo de Asistencia a los Padres, los usuarios deben obtener una
Identificación de Usuario de parte de la Asistencia a los Padres y una contraseña
expedida por la escuela de su hijo o hijos. Existen dos tipos de usuarios. Por favor
lea los siguientes párrafos para las descripciones de cada usuario.

PADRES CON CUSTORIA LEGAL
Asistencia a los Padres les brinda a los padres con custodia legal la habilidad de
solicitar cambios en línea para cierta información Demográfica y los Contactos de
Emergencia para su hijo o hijos. Si usted es el padre con la custodia legal y vive en
la misma dirección que su hijo o hijos, usted solamente necesitará una identificación
de Usuario y una contraseña.

PADRES SIN LA CUSTODIA LEGAL
Si usted no es un padre con la custodia legal o no vive en la misma dirección que su
hijo o hijos, usted necesita ponerse en contacto con cada una de las escuelas a la que
asisten sus hijos y solicitar una identificación de Usuario y una contraseña para
poder recibir acceso. Usted tendrá varias Identificaciones de Usuario y contraseñas
(Una para cada uno de sus hijos). Los padres sin la custodia legal no tienen acceso a
las informaciones demográficas o de emergencia de sus hijos.

INGRESANDO AL SITIO ASISTENCIA A LOS
PADRES

Entre a http://pam-pilot.ncwise.org/dc8 e ingrese su nombre de usuario y contraseña
que se le han proporcionado. Luego presione LOGIN.
! AVISO IMPORTANTE: LOS NOMBRES DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS
DISTINGUEN LAS MAYÚSCULAS DE LAS MINÚSCULAS!

Ingrese su Nombre de
Usuario y contraseña.
Usted también puede
seleccionar un idioma
diferente.

NOTA: Usted puede recibir un Error de Certificado; sin embargo usted debe
escoger el CONTINUE TO THIS WEBSITE (continúe en este sitio) ya que es un
sitio seguro y este error está en proceso de ser corregido.

ACCEDIENDO A LA INFORMACIÓN DE SU HIJO/HIJOS

La pantalla de PROGRESO ACTUAL es la primera pantalla que aparece después de
acceder al sitio Asistencia a los Padres. Si usted tiene más de un hijo asistiendo a las
Escuelas Públicas del Condado Unión, usted puede presionar en la flecha que apunta
hacia abajo junto al nombre de su hijo y ver la información de sus otros hijos.
Seleccione uno de sus hijos de la lista y presione el botón que dice ‘Display’. Usted
tiene acceso a esta función en todas las pantallas dentro del Módulo de Asistencia a los
Padres.

COMO DESPLAZARSE A TRAVÉS DEL MÓDULO DE
ASISTENCIA A LOS PADRES
El Módulo de Asistencia a los Padres opera desde Menús que están separados dentro de
Categorías. Cada una de estas categorias tiene un menú desplegable de subcategorías.
Para seleccionar la información que usted desea ver, mueva el ratón sobre la categoría y
haga click en la subcategoría que desee seleccionar.

DESCRIPCIÓN DE LAS PANTALLAS DEL MENÚ
INFORMACIÓN GENERAL
El Menú de Información General le permitirá cambiar su contraseña al igual que ver
Informaciones Demográficas y Contactos de Emergencia.

La Transportación no
está activada en este
momento

CAMBIANDO SU CONTRASEÑA
Para cambiar su contraseña, seleccione GENERAL INFO>CHANGE PASSWORD.

Escriba su Contraseña Actual, escriba su Nueva Contraseña y vuelva a escribir su
Nueva Contraseña. Por último, haga click en OK. Arriba puede ver las pautas que
sugerimos para la creación de una contraseña y seguridad. Estas sugerencias son: La
contraseña debe estar compuesta de 6 a 10 carácteres. Para una mayor seguridad,
sugerimos el uso de símbolos y números.

DATOS DEMOGRÁFICOS
Para ver información sobre Datos Demográficos, seleccione GENERAL
INFO>DEMOGRAPHICS.

Un padre con la custodia legal puede cambiar cualquier información en la pantalla
demográfica y presentarla para que sea aprobada por el Administrador de Datos Wise
de Carolina del Norte en la escuela. **Por favor sepa que la forma de llevar a cabo
algunos asuntos no cambiarán en relación a la documentación de cierta información
tal como cambios de dirección, un comprobante debe ser presentado.

CONTACTOS DE EMERGENCIA
Para ver los Contactos de Emergencia, seleccione GENERAL INFO>EMERGENCY
CONTACTS.

Para ver información sobre un contacto, haga click en el botón Details junto al
nombre del contacto. Para cambiar la información de un contacto, haga click en el
botón Change. Para eliminar un contacto, haga click en el botón Delete.

Para agregar un nuevo Contato de Emergencia, haga click en el botón que dice Add a
New Emergency Contact..

Introduzca toda la información y haga click en Save (guardar) para presentarla ante
el NC Wise Data Manager en la escuela para su aprobación.

ACTIVIDAD ACTUAL

Asistencia
Para ver la información de Contactos de Emergencia, seleccione CURRENT
ACTIVITY>ATTENDANCE.

Usted podrá ver la asistencia diaria o el período de asistencia basándose en el tipo
adoptado en la escuela de su hijo/hijos.

Progreso Académico

Las Pruebas Estándar no están
activadas en este momento.

Asignaciones o Materias
Para ver las asignaciones, seleccione ACADEMIC PROGRESS>ASSIGNMENTS.
Puede cambiar las fechas
seleccionando el icono de calendario

El botón Detalles (Details) proporciona más
información para cada asignación.

Créditos Obtenidos Hasta la Fecha
Para ver la información de crédito, seleccione ACADEMIC PROGRESS>CREDITS EARNED TO DATE.

Progreso Actual
Para Ver el Progreso Actual, seleccione ACADEMIC PROGRESS>CURRENT PROGRESS.

Promedio para el
Año en Curso

Promedio para el Período
de Calificaciones Actual

Notas/Calificaciones
Para ver las Notas o Calificaciones, seleccione ACADEMIC PROGRESS>MARKS/GRADES.

Misceláneos

El Menú de la Cafetería
no está activado en este
momento

Días Que No Hay Clases
Para ver Días Que No Hay Clases, seleccione MISCELLANEOUS>NON SCHOOL
DAYS.

Horario del Estudiante
Para ver el Horario del Estudiante, seleccione MISCELLANEOUS>STUDENT SCHEDULE.
Usted también puede
seleccionar el botón de horario
del estudiante

Si usted cree que aún necesita ayuda sobre el sitio Web de Asistencia a los Padres, por
favor vaya al sitio Web de las Union Public County Schools y haga click en NC Wise
Parent Asistant que aparece al lado derecho de la página web para ver el video paso a
paso de Asistencia los Padres.
Para más preguntas o preocupaciones usted debe dirigirse a la escuela de su hijo o
hijos.

