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Software para el éxito Escolar

Menos inconvenientes.

Más tiempo.

Software para el éxito Escolar

https://www.gradelink.com
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Simplifique las tareas administrativas de su escuela y prepárela para el éxito. El Sistema 
Gradelink de información de estudiantes es un software fácil de usar diseñado para ayudarle a 
su escuela a ahorrar tiempo, mejorar la inscripción y cumplir con su misión.

•  Consolide las tareas 
administrativas con un solo 
sistema sencillo de usar

•  Simplifique la gestión de las 
matrículas, la facturación y 
demás tareas financieras

•  Agilice la planificación de 
lecciones, los estándares y 
las libretas de calificaciones

•  Evite las dificultades que 
suelen acompañar a la 
temporada de boletines de 
calificaciones

•  Ahorre tiempo a la hora 
de tomar e informar la 
asistencia

•  Mantenga a los padres 
informados e involucrados

•  Conecte a su personal 
con los estudiantes y sus 
familias

•  Acorte el tiempo de proce-
samiento de admisiones

Simplifique y tenga éxito

“Siempre que tengo una inquietud, el servicio al cliente está listo 
para responder mis preguntas de manera oportuna”. – Mark C.

https://www.gradelink.com
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Integre a todos
Conecte a los adminis-
tradores, los docentes, los 
padres y los estudiantes 
con Gradelink, un sistema 
ágil que gestiona de manera 
elegante toda la información sobre 
las calificaciones, la asistencia y demás tareas 
administrativas. Este sistema facilita más 
que nunca la inscripción de estudiantes, el 
registro de calificaciones y de asistencia, y la 
impresión de boletines de calificación finales. 
El diseño centralizado de Gradelink significa 
que los datos deben ingresarse una sola vez 
para que estén disponibles instantáneamente 
para toda la escuela. 

Úselo en cualquier 
lugar
Trabaje desde la escuela, 
su hogar o desde cualquier 
lugar con acceso a Internet, 

ya que Gradelink es una apli-
cación 100 % basada en la web. 

Funciona en computadoras Mac, PC de escri-
torio, notebooks y tabletas. No se requieren 
servidores especiales ni complejas instalaciones 
de software. Las actualizaciones y las funciones 
nuevas se añaden automáticamente.

Navegación sencilla
Desde la Hoja de calificaciones fácil de usar 
para los docentes hasta la generación de 
boletines de calificación en tres pasos, nuestro 
enfoque continuo en la experiencia del 
usuario significa que dedicará menos tiempo 
a estar en su computadora y más tiempo a lo 
que mejor hace: educar.

Comunicación con los padres
Los padres y los estudiantes tienen acceso a 
las calificaciones, informes de conducta y de 

desempeño, comentarios de los docentes 
y próximas tareas en línea. El monitoreo 
automático de las calificaciones les per-
mite a los padres recibir alertas por correo 
electrónico sobre el progreso actual de sus 

hijos. Todo esto puede contribuir a mantener 
la alegría en un hogar el día de entrega del 
boletín de calificaciones. 

Seguridad sin 
preocupaciones
Todas las cuentas están 
protegidas con un inicio 
de sesión seguro. Todos los 
días se hacen copias de res-
paldo de los datos de la escuela y se almace-
nan en un lugar remoto. Incluso si su compu-
tadora falla o es robada, toda su información 
estará segura en Gradelink. Y puede confiar 
en la seguridad de nuestro sistema, con una 
disponibilidad del 99,99 % del tiempo.

Esté listo para trabajar sin demoras
Para la mayoría de las escuelas, la implemen-
tación lleva menos de una semana, y nosotros 
nos encargamos de la mayor parte de la 
configuración. 

Estamos para 
servirle
Capacitaremos a su perso-
nal y le proporcionaremos 
soporte personalizado y 
experto durante todo el año con 
respuestas por correo electrónico el mismo 
día y soporte telefónico muy útil. Y sí, 
hablamos español.

Algunas razones por las que Gradelink 
es tan bien recibido en las escuelas

Demostración en vivo: 

Gradelink.com/mastiempo

https://www.gradelink.com/mastiempo
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Información de 
estudiantes
Gestione de manera sencilla toda 
la información de sus estudiantes 
usando la interfaz administrativa. 
Haga un seguimiento del estado 
de las inscripciones. Almacene 
múltiples contactos, direcciones, 
datos demográficos y mucho más 
para todos los estudiantes. Cree sus propias 
etiquetas personalizadas de acuerdo con los 
requisitos de su escuela. Exporte datos a 
Excel, acceda e imprima docenas de informes, 
y mucho más.

Clases
Tome el control total de sus clases. Configure 
créditos, escalas de calificaciones, requisitos 
de graduación, títulos y más, todo person-
alizado de acuerdo con los valores de su 
escuela. Configure una vez, y después migre 
fácilmente entre períodos lectivos. 

Cronogramas en bloques
Configure los cronogramas en bloques 
rotativos de manera semanal o quincenal, 
incluyendo los horarios y las ubicaciones. Los 
nuevos informes de Cronograma avanzado 
para estudiantes y docentes aportan claridad 
y color a los cronogramas para imprimir.

Datos médicos
Puede acceder y mantener fácilmente los 
registros sobre vacunas, medicamentos, his-
torial médico y otros desde la sección médica 
con funcionalidad completa.

Expedientes de los estudiantes

https://www.gradelink.com
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Contactos de la familia
Haga un seguimiento de la información de los estudiantes, 
incluyendo los contactos de parientes y de la familia exten-
dida. Funciones como, por ejemplo, la posibilidad de compar-
tir contactos, las etiquetas de direcciones y un directorio de 
familia, le permiten saber fácilmente quién es quién.

Informes de 
evaluación de 
estudiantes
Gradelink permite la 
generación sencilla de los 
informes que requiere 
el Estado (Reporte 
de Evaluación). Solo 
necesita unos pocos 
clics para crear y 
después imprimir o 
guardar los informes 
en formato PDF. 

Tarjetas 
de emergencia 
de los estudiantes
El Informe de datos del estudiante es una tarjeta de emer-
gencia ideal para excursiones escolares o emergencias. La 
información de emergencia de cada estudiante se presenta 
en una página separada que puede imprimir o guardar en 
formato PDF. Demostración en vivo: 

Gradelink.com/mastiempo

SISTEMA EDUCATIVO ESTATALREPORTE DE EVALUACIÓN POR BLOQUE

Escuela: Apple International AcademyDomicilio: Carretera Aeropuerto No. 613 Col. Rivera,  Mexicali,
BC, 21220

Grado: 9  Grupo:  Turno:  Bloque:  

Clave CT:
Ciclo Escolar: 2017-2018Municipio:

#
CURP  

clave unica de
registro de
poblacion

Nombre del alumnoprimer apellido / segundo apellido * nombre
Fecha Nac.
DD/MM/AAAA

1 10052

M 12/09/2003 9.5 8.9 7.8 8.5 9.4 7.5 9.3 9.7 7.5 9.8 8.5 9.7 9.8 8.9

2 10323

H 11/20/2003 10.0 8.7 8.8 9.1 8.9 8.7 9.4 9.7 9.6 10.0 9.1 9.3 9.8 9.3

3 3945

H 08/25/2003 9.0 8.2 7.5 6.0 6.7 6.0 7.9 9.0 6.7 9.6 7.9 9.6 10.0 8.0

4 10453

H 01/03/2003 9.8 7.7 6.7 5.5 5.2 6.2 6.0 9.7 5.9 9.8 7.0 8.3 9.8 7.5

5 12276

M 10/06/2003 9.4 9.2 9.7 9.3 9.1 8.8 9.2 10.0 8.9 9.7 9.8 9.8 9.8 9.4

6 10243

M 09/27/2003 10.0 8.2 9.1 8.3 8.5 7.7 9.2 9.3 8.4 9.9 9.1 9.9 10.0 9.0

7 10574

M 08/25/2003 8.5 8.6 8.6 9.6 9.4 7.0 9.6 10.0 8.7 9.7 9.2 9.4 10.0 9.1

8 3527

H 06/18/2003 10.0 8.9 8.7 9.5 9.2 7.1 9.2 10.0 9.0 10.0 9.2 9.5 10.0 9.2

9 10533

M 02/06/2003 10.0 10.0 9.8 9.9 9.6 9.4 9.2 9.7 9.3 9.9 10.0 9.9 9.8 9.7

10 10769

H 05/20/2003 10.0 9.0 8.7 6.3 8.0 8.2 8.8 10.0 8.1 10.0 9.2 8.1 10.0 8.8

11 3532

M 06/21/2003 8.5 9.2 8.0 8.9 9.1 8.0 9.3 10.0 8.2 9.8 9.6 9.7 10.0 9.1

12 10474

H 12/29/2003 10.0 7.1 8.4 5.6 6.9 9.1 9.5 8.3 9.8 4.9 9.5 10.0 8.2

13 10586

H 09/12/2003 9.9 8.0 6.6 6.5 7.3 6.4 7.6 9.3 6.7 10.0 7.4 9.3 10.0 8.1

14 10643

H 03/07/2003 7.0 2.5 3.9 4.6 3.3 8.4 8.5 8.6 8.8 6.2 9.4 10.0 6.8

15 10674

H 06/04/2003 9.8 8.7 7.4 6.9 7.2 6.7 7.2 9.7 6.1 10.0 6.3 9.5 9.8 8.1

16 10537

H 05/03/2003 10.0 9.3 8.2 8.3 7.5 8.2 8.5 9.7 7.0 10.0 8.6 9.7 9.8 8.8

17 3954

H 02/18/2003 10.0 7.7 7.9 8.7 8.2 8.1 9.2 9.0 7.4 10.0 8.7 9.3 10.0 8.8

18 3456

H 08/25/2002 10.0 9.6 9.4 9.8 9.6 8.1 9.7 10.0 9.6 10.0 9.6 9.7 9.8 9.6

19 10463

M 12/26/2002 8.6 8.9 7.7 9.1 9.5 7.4 9.3 9.7 7.9 9.7 8.0 9.5 9.8 8.8

20 10274

M 05/23/2003 10.0 10.0 10.0 9.6 9.2 8.5 9.1 9.7 8.9 9.7 9.7 9.5 9.8 9.5

21 10129

M 02/04/2003 9.4 9.0 9.6 9.7 9.7 8.8 9.5 10.0 9.6 9.8 9.5 9.9 10.0 9.6

22 10267

M 09/30/2003 9.8 9.8 8.2 9.6 9.4 8.3 9.2 9.7 9.5 9.9 9.8 9.6 9.8 9.4

23 10848

H 01/03/2003 10.0 9.2 9.0 9.6 9.3 9.3 9.2 10.0 9.4 10.0 9.5 10.0 9.8 9.6

24 10184

M 05/15/2003 9.6 9.6 8.5 9.6 9.8 7.7 9.1 9.0 9.3 10.0 9.5 9.7 10.0 9.3

25 4083

M 01/10/2003 10.0 9.3 9.2 8.9 9.3 8.7 8.9 10.0 9.5 10.0 9.6 10.0 10.0 9.5

26 10257

M 02/16/2003 9.5 9.9 9.2 9.2 8.6 7.4 9.5 10.0 9.0 10.0 8.8 9.5 10.0 9.3

27 10542

M 03/05/2003 9.6 9.3 10.0 9.7 9.5 8.9 9.4 9.7 9.4 10.0 9.7 9.5 9.8 9.6

28 10084

M 09/04/2002 9.6 9.8 9.6 9.7 9.5 9.4 9.6 9.7 9.3 10.0 9.8 9.8 9.8 9.7

29 3793

M 01/06/2003 9.0 8.8 9.0 9.5 9.2 8.1 9.6 9.0 9.6 9.4 9.2 9.7 10.0 9.2

30 10548

M 08/25/2002 10.0 9.8 8.6 9.6 9.1 8.7 9.4 10.0 9.2 9.9 9.8 10.0 9.8 9.5

31 10276

H 11/11/2011 10.0 10.0 9.5 9.8 9.2 8.8 9.5 9.7 9.7 10.0 9.5 9.8 9.8 9.6

32 10183

M 02/27/2003 9.6 9.2 9.5 9.7 9.8 9.2 9.5 10.0 9.7 10.0 9.7 10.0 10.0 9.7

33 10730

H 08/26/2003 9.8 9.1 7.0 7.8 4.3 8.9 7.4 10.0 4.8 10.0 5.7 10.0 9.6 8.0Informe generado por: gradelink.com
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ioAlvarez Sayavedra / Khris Daniel *Beltran Perez / Perla *Beltran Perez / Dimitrios Emanuel *Buenrostro Olea / Roxana *Cordova Hernandez / Melissa *Cota Cazares / Sara Leiza *Dojaquez Delgado / Dania Alexia *Estrada Valencia / Maria Alejandra *Gonzalez Valiente / Caterina Andrea *Gonzalez Sanchez / Natalia *Haro Fonseca / Ruben Alberto *Jimenez Navarro / Sofia *Lopez Agustin / Lariza *Malacon Morlet / Sofia Karina *Marin De La Rocha / Loretta *Menconi Olmos / Pedro Alberto *Mendez Diaz / Cristobal *Mendez Tejeda / Fulvio *Mendivil Aldaz / Miguel Angel *Minjarez Psihas / Arath *Miramontes Araujo / Alfonso *Montero Campaña / Luis Gustavo *Moreno Martinez / Ayleen Pryscila *Narvaez Valdez / Miguel Angel *Nicosia Mascareno / Ashley *Osuna Avelar / Jose Enrique *Padilla Sanchez / Renata *Perez Goens / Mariana *Perez  Lopez / Ayli Alexandra *Serrano Alcala / Carlos Emiliano *Skyvalakis Perez / Alan Vicente *Vazquez  Castro / Alejandro *Vazquez Delgadillo / Dayanna *
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Aproveche la ventaja de reunir en un solo 
lugar todo lo que necesitan los docentes. 
Puede añadir a la libreta de calificacio-
nes las tareas de la Planificación de 
lecciones. Los estándares que usted 
elije se integran con la planificación de 
lecciones y las tareas. Y los boletines 
de calificaciones personalizados pueden 
integrar las calificaciones tradicionales o 
incluso el informe de estándares con el nivel 
de detalle preferido de su escuela. Es una 
máquina bien lubricada.

Lecciones y planes de estudio
Configure lecciones completas directamente 
desde su cuenta de docente, añada asigna-
ciones y deberes junto a los estándares de una 
manera totalmente integrada. 

Puede etiquetar cada una de las secciones 
personalizables junto a un editor de texto 
donde encontrará las opciones y los formatos 
necesarios de gran calidad. 

Funciones integradas e intuitivas donde 
podrá copiar y pegar lecciones, moverlas o 
inclusive extenderlas en el tiempo y así crear 

grupos para futuros períodos durante el año 
escolar. También usted visualizar por día, 
semana o mes los planes de estudio en cada 
clase. Es fácil ver porque a los docentes les 
encanta la sección de lecciones de Gradelink!

Libretas de calificaciones 
para docentes
La Hoja de calificaciones combina la 
apariencia y funcionalidad de una libreta de 
calificaciones tradicional con las ventajas de 
calcular instantáneamente las calificaciones 
finales y mostrar puntos, cartas o porcenta-

Herramientas integradas 
de enseñanza

1. Alertas para 
Cumpleaños, 
Disciplina y Ausencias

2. Nota más baja 
suprimida

3. Códigos de califica‑
ciones personalizables

4. Crédito adicional

5. Tareas sin calificación

6. Calificaciones 
proyectadas y de clases

Las hojas de calificaciones ofrecen mucha información.

estándares

Planificación 
de lecciones

Libretas de
calificaciones

Boletines de 
calificaciones

1

3
5

2

4

6
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jes de calificación con solo un clic. Ingrese 
comentarios personalizados para cada tarea. 
Los códigos de calificaciones personalizables 
permiten marcar fácilmente una tarea como 
ausente, eximida, atrasada o con cualquier 
término que se prefiera.

Comentarios de 
tareas individuales
¿Por qué esperar los boletines de 
calificaciones para proporcionar 
observaciones? Los comenta-
rios por tarea les permiten a los 
docentes compartir observacio-
nes útiles sobre el trabajo de los 
estudiantes.

Escalas personalizadas 
de calificaciones
Combine virtualmente cualquier escala de 
calificación, de cualquier clase, ya sea que use 
ABC o 123.

Recopilación de tareas
¡Nunca más vuelva a escribir una tarea! 
Guarde los deberes y proyectos en la 
Recopilación de tareas para volver a usarlos, 
incluyendo descripciones, archivos adjuntos, 
estándares y más. Las tareas también pueden 
compartirse entre los docentes.

Acceso
Se puede permitir a los docentes acceder 
a información detallada de los perfiles, 
incluyendo las notas médicas, y también ver 
e ingresar incidentes de disciplina. Acceso 
conveniente desde la Hoja de calificaciones.

Simplificación de los estándares
Es sencillo para los docentes y administrado-
res ver qué estándares se abarcaron para poder 
completar cualquier brecha en el plan de 
estudios. Los docentes solo deben vincular las 
tareas con cualquier estándar aplicable para 
monitorear el desempeño de los estudiantes 
—y de las clases— con respecto a un con-
junto determinado de estándares, incluyendo 
los promedios por categoría o subcategoría.

Revise el informe de Estándares logra-
dos para analizar gran cantidad de datos de 
desempeño en tiempo real.

https://www.gradelink.com
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Información académica
Certificados académicos
Los certificados académicos se actualizan 
automáticamente cuando los docentes fina-
lizan las clases para el período lectivo. Están 
formateados y listos para imprimirse, y los 
administradores pueden actualizarlos fácil-
mente según sea necesario. Además, puede 
visualizar los requisitos para graduarse de su 
escuela y mostrar las unidades obtenidas y 
restantes para cada estudiante.

Boletines de calificaciones
Escoja entre distintos estilos personalizables 
de boletines de calificaciones para adaptarlos 
a las necesidades de su escuela, diócesis o dis-
trito. Obtenga un boletín de calificaciones a 
medida con soporte para opciones personali-

zadas de clases y escalas de califica-
ciones, comentarios enumerados y 
del período lectivo, asistencia, con-
ducta, hábitos de trabajo y mucho 
más. Incluya también el logotipo o 
marca de agua de su escuela. 

Los boletines de calificaciones 
basados en estándares pueden mos-
trar los promedios para las categorías 
de estándares, las subcategorías o los 
estándares individuales. Estos pro-

medios pueden vincularse a una calificación 
general de la clase, conservando el formato 
tradicional de calificación y permitiendo 
mostrar el desempeño en estándares específi-
cos de cada clase.

T r a n s c r i p c i ó n  A c a d é m i n c a

The Apple Academy

123 Apple StreetSeattle,   12345

Teléfono: (800) 742-3083  |  Fax: (800) 742-3083

http://www.gradelink.appleacademy.com

Código Escolar:
Principal:Martha Washington

Nombre: Tomás    Cruz
ID: 1344 Fecha de Nacimiento:03/06/2013

Género: Masculino
Padres/Tutor: Bill Woods / Mary Woods

Dirección: 14 Pine road

Ciudad: Foothill Ranch
Estado: AL

Código Postal: 98415-2114

Fecha de Ingreso: 09/06/2008

Fecha de Salida: N/A
Fecha de Graduación:

Fecha de la transcripción: 05/02/2018

Año Escolar 2016-2017Título de Clase
Califique Créditos

Ciencia

B (88.0%) 5.000

Ciencias Económicas
C (76.0%) 0.000Año Escolar 2017-2018 (** In Progress)

Título de Clase
Califique Créditos

Biología 1-4
C+ (83.5%) 5.000

Ciencia 1-4
B (87.3%) 5.000

Ciencia Económicas 1-4 C+ (83.8%) 5.000

Español 1-4
A- (93.3%) 5.000

Geografía 1-4
C (75.8%) 5.000

Matemáticas 1-4
C+ (81.3%) 5.000

Música 1-4
A (95.0%) 5.000

Química 1-4
C+ (79.5%) 5.000

Con peso (valor)
GPA acumulado: 2.867

Créditos Acumulado: 45.000
Class Rank: 1 / 1

Sin peso
GPA acumulado: 2.867

Créditos Acumulado: 45.000
Clasificación de la Clase: 1 / 1

 
Transcripción Oficial(s) Certificada: 

Firma

Nombre Impreso

Título

Fecha

 Nivel de Grado: 3 GPA: 3.00  Créditos: 5.000

 Nivel de Grado: 3 GPA: 2.85  Créditos: 40.000Requerimientos de Graduación
Categoría RequeridoUnidades

LogradoUnidades

Inglés
30.000 0.000

Historial
25.000 0.000

Matemáticas
25.000 0.000

Ciencia
25.000 0.000

Curso de preparación 20.000 0.000
Idioma Extranjero 20.000 0.000
Educación Física 20.000 0.000
Arte

10.000 0.000

 / 
 / 

Año Escolar 1 2009-2010Título de Clase
Califique Créditos

Biology I
B (86.0%) 1.000Summer 2012Título de Clase

Califique Créditos

Math 8
A (95.0%) 5.000

Año Escolar 1 2012-2013Título de Clase
Califique Créditos

Algebra
B+ (88.8%) 5.000

Computer
A (93.4%) 5.000

Language
C+ (77.8%) 5.000

Music
G (88.8%) N/A

Physical Education
G (86.8%) N/A

Reading/Literature
C+ (78.0%) 5.000

Religion
A (92.5%) 5.000

Science
C (73.6%) 5.000

Social Studies
B+ (88.0%) 5.000

Spanish
B+ (88.1%) 0.000

Spelling
A (93.4%) 5.000

Año Escolar 2012-2013Título de Clase
Califique Créditos

Algebra
B+ (88.0%) 5.000

Computer
A (93.0%) 5.000

Language
B+ (88.0%) 5.000

Music
O (98.0%) N/A

Physical Education
G (88.0%) N/A

Reading/Literature
B+ (88.0%) 5.000

Religion
B (87.0%) 5.000

Science
A+ (99.5%) 5.000

Social Studies
B+ (88.0%) 5.000

Spanish
B+ (88.0%) 0.000

Spelling
B+ (88.0%) 5.000

Año Escolar 2014-2015Título de Clase
Califique Créditos

Algebra
A+ (98.0%) 6.000

Community Service
nm

N/A

Music
O (99.0%) N/A

Physical Education
O (100.0%) N/A

Reading/Literature
A (97.0%) 5.000

Religion
A+ (99.0%) 5.000

Science
A+ (98.0%) 5.000

Social Studies
A+ (99.0%) 5.000

Spanish
A+
(100.0%) 0.000

Spelling
B+ (88.0%) 5.000

Computer
CR

5.000

 Grade Level: 6   GPA: 2.670    Credits: 1.000

 Nivel de Grado: 6   GPA: 3.670  Créditos: 5.000

 Nivel de Grado:6   GPA: 2.835  Créditos:
40.000

 Nivel de Grado:6   GPA: 2.793  Créditos: 40.000

 Nivel de Grado:6   GPA: 3.785  Créditos:
36.000

Estamos bien acompañados
Ya sea que sus requisitos de compartir información requieran 
la generación de informes estatales, pruebas de evaluación 
o la administración de tecnología, Gradelink ofrece una 
lista de integraciones que continúa creciendo. ¿Se pregunta 
si trabajamos con una plataforma o proveedor específico? 
Llámenos. Será un gusto analizar sus necesidades.

Teacher Comments

Quarter 1Great sense of humor, pleasure to have in class. Good student.

Quarter 2Pleasure to have in class

Quarter 3

Quarter 4

Grade

Estudiante

Nivel Académico

Alejandra Cordova

Año Escolar

Profesor

Miguel Perez

Mariana Estrada
Director

BOLETÍN DE CALIFICACIONES

T r a n s c r i p c i ó n  A c a d é m i n c a

The Apple Academy

123 Apple StreetSeattle,   12345

Teléfono: (800) 742-3083  |  Fax: (800) 742-3083

http://www.gradelink.appleacademy.com

Código Escolar:
Principal:Martha Washington

Nombre: Tomás    Cruz
ID: 1344 Fecha de Nacimiento:03/06/2013

Género: Masculino
Padres/Tutor: Bill Woods / Mary Woods

Dirección: 14 Pine road

Ciudad: Foothill Ranch
Estado: AL

Código Postal: 98415-2114

Fecha de Ingreso: 09/06/2008

Fecha de Salida: N/A
Fecha de Graduación:

Fecha de la transcripción: 05/02/2018

Año Escolar 2016-2017Título de Clase
Califique Créditos

Ciencia

B (88.0%) 5.000

Ciencias Económicas
C (76.0%) 0.000Año Escolar 2017-2018 (** In Progress)

Título de Clase
Califique Créditos

Biología 1-4
C+ (83.5%) 5.000

Ciencia 1-4
B (87.3%) 5.000

Ciencia Económicas 1-4 C+ (83.8%) 5.000

Español 1-4
A- (93.3%) 5.000

Geografía 1-4
C (75.8%) 5.000

Matemáticas 1-4
C+ (81.3%) 5.000

Música 1-4
A (95.0%) 5.000

Química 1-4
C+ (79.5%) 5.000

Con peso (valor)
GPA acumulado: 2.867

Créditos Acumulado: 45.000
Class Rank: 1 / 1

Sin peso
GPA acumulado: 2.867

Créditos Acumulado: 45.000
Clasificación de la Clase: 1 / 1

 
Transcripción Oficial(s) Certificada: 

Firma

Nombre Impreso

Título

Fecha

 Nivel de Grado: 3 GPA: 3.00  Créditos: 5.000

 Nivel de Grado: 3 GPA: 2.85  Créditos: 40.000Requerimientos de Graduación
Categoría RequeridoUnidades

LogradoUnidades

Inglés
30.000 0.000

Historial
25.000 0.000

Matemáticas
25.000 0.000

Ciencia
25.000 0.000

Curso de preparación 20.000 0.000
Idioma Extranjero 20.000 0.000
Educación Física 20.000 0.000
Arte

10.000 0.000

 / 
 / 

Año Escolar 1 2009-2010Título de Clase
Califique Créditos

Biology I
B (86.0%) 1.000Summer 2012Título de Clase

Califique Créditos

Math 8
A (95.0%) 5.000

Año Escolar 1 2012-2013Título de Clase
Califique Créditos

Algebra
B+ (88.8%) 5.000

Computer
A (93.4%) 5.000

Language
C+ (77.8%) 5.000

Music
G (88.8%) N/A

Physical Education
G (86.8%) N/A

Reading/Literature
C+ (78.0%) 5.000

Religion
A (92.5%) 5.000

Science
C (73.6%) 5.000

Social Studies
B+ (88.0%) 5.000

Spanish
B+ (88.1%) 0.000

Spelling
A (93.4%) 5.000

Año Escolar 2012-2013Título de Clase
Califique Créditos

Algebra
B+ (88.0%) 5.000

Computer
A (93.0%) 5.000

Language
B+ (88.0%) 5.000

Music
O (98.0%) N/A

Physical Education
G (88.0%) N/A

Reading/Literature
B+ (88.0%) 5.000

Religion
B (87.0%) 5.000

Science
A+ (99.5%) 5.000

Social Studies
B+ (88.0%) 5.000

Spanish
B+ (88.0%) 0.000

Spelling
B+ (88.0%) 5.000

Año Escolar 2014-2015Título de Clase
Califique Créditos

Algebra
A+ (98.0%) 6.000

Community Service
nm

N/A

Music
O (99.0%) N/A

Physical Education
O (100.0%) N/A

Reading/Literature
A (97.0%) 5.000

Religion
A+ (99.0%) 5.000

Science
A+ (98.0%) 5.000

Social Studies
A+ (99.0%) 5.000

Spanish
A+
(100.0%) 0.000

Spelling
B+ (88.0%) 5.000

Computer
CR

5.000

 Grade Level: 6   GPA: 2.670    Credits: 1.000

 Nivel de Grado: 6   GPA: 3.670  Créditos: 5.000

 Nivel de Grado:6   GPA: 2.835  Créditos:
40.000

 Nivel de Grado:6   GPA: 2.793  Créditos: 40.000

 Nivel de Grado:6   GPA: 3.785  Créditos:
36.000

https://www.gradelink.com
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Tomar e informar 
la asistencia
Escoja la asistencia diaria —
que incluye la posibilidad de 
comentar y hacer seguimiento 
de atributos múltiples— o 
tome asistencia para cada 
individuo, con calificaciones 
opcionales de conducta.  

Es muy sencillo ingresar 
la asistencia. Y, una vez 
que los envía, estos informes están dispo-
nibles inmediatamente para la dirección de 
la escuela. Entonces, los administradores pue-
den ver quiénes están ausentes, llegan tarde, 
etc. A continuación puede generarse una gran 
cantidad de informes de asistencia.

Conducta
Los administradores, y opcionalmente los 
docentes, pueden ingresar y hacer un segui-
miento de los incidentes de disciplina y los 
problemas de conducta. Vea patrones y notifi-
que a los docentes sobre posibles conflictos.

Asistencia y 
conducta

T r a n s c r i p c i ó n  A c a d é m i n c a

The Apple Academy

123 Apple StreetSeattle,   12345

Teléfono: (800) 742-3083  |  Fax: (800) 742-3083

http://www.gradelink.appleacademy.com

Código Escolar:
Principal:Martha Washington

Nombre: Tomás    Cruz
ID: 1344 Fecha de Nacimiento:03/06/2013

Género: Masculino
Padres/Tutor: Bill Woods / Mary Woods

Dirección: 14 Pine road

Ciudad: Foothill Ranch
Estado: AL

Código Postal: 98415-2114

Fecha de Ingreso: 09/06/2008

Fecha de Salida: N/A
Fecha de Graduación:

Fecha de la transcripción: 05/02/2018

Año Escolar 2016-2017Título de Clase
Califique Créditos

Ciencia

B (88.0%) 5.000

Ciencias Económicas
C (76.0%) 0.000Año Escolar 2017-2018 (** In Progress)

Título de Clase
Califique Créditos

Biología 1-4
C+ (83.5%) 5.000

Ciencia 1-4
B (87.3%) 5.000

Ciencia Económicas 1-4 C+ (83.8%) 5.000

Español 1-4
A- (93.3%) 5.000

Geografía 1-4
C (75.8%) 5.000

Matemáticas 1-4
C+ (81.3%) 5.000

Música 1-4
A (95.0%) 5.000

Química 1-4
C+ (79.5%) 5.000

Con peso (valor)
GPA acumulado: 2.867

Créditos Acumulado: 45.000
Class Rank: 1 / 1

Sin peso
GPA acumulado: 2.867

Créditos Acumulado: 45.000
Clasificación de la Clase: 1 / 1

 
Transcripción Oficial(s) Certificada: 

Firma

Nombre Impreso

Título

Fecha

 Nivel de Grado: 3 GPA: 3.00  Créditos: 5.000

 Nivel de Grado: 3 GPA: 2.85  Créditos: 40.000Requerimientos de Graduación
Categoría RequeridoUnidades

LogradoUnidades

Inglés
30.000 0.000

Historial
25.000 0.000

Matemáticas
25.000 0.000

Ciencia
25.000 0.000

Curso de preparación 20.000 0.000
Idioma Extranjero 20.000 0.000
Educación Física 20.000 0.000
Arte

10.000 0.000

 / 
 / 

Año Escolar 1 2009-2010Título de Clase
Califique Créditos

Biology I
B (86.0%) 1.000Summer 2012Título de Clase

Califique Créditos

Math 8
A (95.0%) 5.000

Año Escolar 1 2012-2013Título de Clase
Califique Créditos

Algebra
B+ (88.8%) 5.000

Computer
A (93.4%) 5.000

Language
C+ (77.8%) 5.000

Music
G (88.8%) N/A

Physical Education
G (86.8%) N/A

Reading/Literature
C+ (78.0%) 5.000

Religion
A (92.5%) 5.000

Science
C (73.6%) 5.000

Social Studies
B+ (88.0%) 5.000

Spanish
B+ (88.1%) 0.000

Spelling
A (93.4%) 5.000

Año Escolar 2012-2013Título de Clase
Califique Créditos

Algebra
B+ (88.0%) 5.000

Computer
A (93.0%) 5.000

Language
B+ (88.0%) 5.000

Music
O (98.0%) N/A

Physical Education
G (88.0%) N/A

Reading/Literature
B+ (88.0%) 5.000

Religion
B (87.0%) 5.000

Science
A+ (99.5%) 5.000

Social Studies
B+ (88.0%) 5.000

Spanish
B+ (88.0%) 0.000

Spelling
B+ (88.0%) 5.000

Año Escolar 2014-2015Título de Clase
Califique Créditos

Algebra
A+ (98.0%) 6.000

Community Service
nm

N/A

Music
O (99.0%) N/A

Physical Education
O (100.0%) N/A

Reading/Literature
A (97.0%) 5.000

Religion
A+ (99.0%) 5.000

Science
A+ (98.0%) 5.000

Social Studies
A+ (99.0%) 5.000

Spanish
A+
(100.0%) 0.000

Spelling
B+ (88.0%) 5.000

Computer
CR

5.000

 Grade Level: 6   GPA: 2.670    Credits: 1.000

 Nivel de Grado: 6   GPA: 3.670  Créditos: 5.000

 Nivel de Grado:6   GPA: 2.835  Créditos:
40.000

 Nivel de Grado:6   GPA: 2.793  Créditos: 40.000

 Nivel de Grado:6   GPA: 3.785  Créditos:
36.000

Inicio de sesión 
previo a la escuela
Dé una buena impresión a 
los padres con la función 
segura de Inicio de sesión 
previo a la escuela de 
Gradelink.

Es fácil para los padres 
o tutores autorizados 
controlar el ingreso y egreso 
de los estudiantes desde 
una computadora, tableta o 
teléfono inteligente. El per-
sonal administrativo puede 
ver instantáneamente cuáles 

estudiantes están en el campus.
Use la función de Inicio de sesión previo a 

la escuela para registrar automáticamente la 
asistencia todos los días y acelerar el proceso 
de facturación con un registro del horario de 
cada estudiante en el aula.

https://www.gradelink.com
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Envío masivo de correo electrónico
Mantenga a su personal, sus estudiantes y sus 
familias conectados con la función integrada 
de correo electrónico fácil de usar. Programe 
el envío de mensajes de correo electrónico 
en una fecha y hora específicas. Vea correos 
electrónicos antiguos usando un práctico 
navegador del historial.

Grupos personalizados
¿Alguna vez necesitó enviar un correo elec-
trónico a todos los integrantes del equipo de 
fútbol? ¿O tal vez a ex alumnos? Es sencillo 
con el Creador de grupos personalizados. 
Filtre los destinatarios rápidamente por tipo, 
estado, clase y más. Cree listas personalizadas 
de manera sencilla para cualquier situación o 
grupo, y envíe mensajes con solo un clic. 

Calendarios
Mantenga a todos sincronizados con los 
Calendarios integrados. El calendario para el 
personal académico le muestra eventos solo al 
personal, y el calendario para toda la escuela 

es visible para los padres y puede 
insertarse en el sitio web de su 
escuela. Los docentes incluso pue-
den tener calendarios de clases, con 
deberes que se muestran automáti-
camente en la fecha de entrega.

Páginas Noticias de la 
escuela y Docentes
Comunique eventos importantes 
a toda la escuela usando la página 
Noticias de la escuela. Es lo 

primero que ven los estudiantes y los padres 
cuando inician sesión, y pueden publicarse 
en un sitio web de la escuela. Mantenga a 
todas las clases informadas con las Páginas 
de docentes, páginas web personalizadas que 
los docentes usan como tableros de anun-
cios, circulares, páginas de clases y cursos, y 
mucho más. 

Es sencillo añadir y editar comentarios en 
cualquier momento en las Páginas Noticias 
de la escuela y Docentes, incluyendo textos, 
imágenes y enlaces para descargar archivos.

Herramientas de 
comunicación y marketing

https://www.gradelink.com
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Sitios web de la escuela

No debería ser difícil mantener un sitio web. 
Tome una fotografía de un evento con su 
teléfono inteligente y agréguela a su sitio en el 
momento. Las publicaciones en medios socia-
les integrados se actualizan automáticamente.

Al usar el servicio de sitios web de 
Gradelink, tiene acceso a un consultor web 
personal que le dará instrucciones paso a paso 
sobre el proceso, asegurándose de que usted 
pueda crear su sitio como lo desea. Su sitio 
personalizado incluirá lo siguiente:
•  El logotipo de su escuela, sus colores y más
•  Galerías de fotografías y videos que puede 

actualizar usted mismo
•  Integración con el Calendario de Gradelink 

o de Google
•  Integración con la inscripción en línea*
•   Integración con medios sociales: Facebook, 

Twitter, YouTube y más
•  Diseño optimizado para teléfonos inteli-

gentes y tabletas

Llámenos hoy mismo comenzar y obtener 
más información.

* Requiere nuestro servicio EnrollMe; se vende por 
separado.

SERVICIO
PREMIUM

Demostración en vivo: 

Gradelink.com/mastiempo

https://www.gradelink.com/mastiempo
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Agilice sus admisiones
Olvídese de los papeles por ahora y mejore el 
proceso de las inscripciones con EnrollMe, 
nuestro sistema de inscripción en línea. Con 
esta herramineta los padres podrán registrar 
a sus hijos desde la comodidad de su hogar. 
Una vez enviada esta información para un 
nuevo estudiante en su escuela, el adminis-
trador la recibirá electronicamente y podrá 
revisarla, aprobarla e importarla en dos clics. 

También usted podrá agregar el enlace de 
inscripciones de Gradelink en su página Web 
para que los interesados puedan ingresar e 
inscribirse rápida 
y fácilmente en el 
momento.

EnrollMe es 
un complemento 
Premium del 
servicio estándar de 
Gradelink. Si usted 
necesita formularios 
personalizados de 
inscripción, también 
lo hacemos envián-
dole un estimado 
previamente.

Formulario de candidatos 
a estudiantes
Convierta su sitio web en una herra-
mienta para reunir candidatos con el 
Formulario de candidatos a estudiantes. 
A medida que los visitantes ingresan su 
información, esta va directamente a su 
cuenta de Gradelink, haciendo que sea 
sencillo comunicarse con ellos. Úselo en 
su dispositivo móvil para ver las posibili-
dades desde cualquier lugar.

SERVICIO
PREMIUM

Admisiones

https://www.gradelink.com
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Portal de diócesis
Los superintendentes tienen un portal de diócesis con 
acceso a pedido a valiosos informes, que abarcan datos 
demográficos, académicos, de desempeño, de asistencia 
y de los estudiantes de todas las escuelas que conforman 
la diócesis.

SERVICIO
PREMIUM

Diócesis

“Nos ha permitido tener más tiempo para hacer lo que 
es más importante para nuestra escuela y el éxito de 
nuestros estudiantes – ¡enseñar!”. – Barbara C.

Despreocúpese sin descuidar la Educación 
Escolar. Programe una demostración en vivo en 
gradelink.com/mastiempo.

https://www.gradelink.com
https://www.gradelink.com/mastiempo
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Estudiantes y padresEstudiantes y padres

Acceso para padres y estudiantes
Mantenga a los padres involucrados en el 
progreso académico de sus hijos brindándoles 
acceso sencillo a las calificaciones, fechas de 
entrega, próximas tareas y vínculos a archivos 
importantes para descargar.

Monitoreo automático 
de calificaciones
Ayude a los padres ocupados 
a mantenerse al día sobre el 
desarrollo académico de sus 
hijos con alertas por correo 
electrónico. Pueden optar por 
recibir avisos cuando sus hijos 
sobresalen o rinden menos de 
lo esperado en una clase.

Asistencia
Los padres pueden monito-
rear la asistencia y la conducta 
todos los días y recibir alertas 
instantáneas por correo 
electrónico sobre ausencias, 
tardanzas u otras categorías.

Aplicación 
móvil
Los padres y los 
estudiantes pueden 
tener acceso a toda 
la información 
académica y de 
asistencia con la 
aplicación móvil 
optimizada para 
iPhone, iPad 
y dispositivos 
Android.
•  Reciba alertas sobre 

calificaciones y asistencia.
•  Vea calificaciones de clases y tareas, 

asistencia, próximos deberes, noticias 
de la escuela, comentarios de los 
docentes, ingreso y seguimiento de 
los horarios de servicio, y más.

https://www.gradelink.com


Gradelink.com | +1 949 356-6693 15

Deberes y entregas atrasadas
Cuando los docentes agregan deberes a la 
planificación de lecciones y libreta de califi-
caciones de Gradelink, los padres y los estu-
diantes siempre sabrán qué debe entregarse, 
cuáles son sus calificaciones y qué trabajos 
están atrasados o incompletos.

Conducta
Con correos electrónicos de alerta sobre 
problemas de disciplina, se puede notificar 
automáticamente a los padres sobre inciden-
tes de conducta o disciplinarios, incluyendo 
fechas, lugares y las medidas disciplinarias 
que se toman. 

Inicios de sesión separados
Gradelink ofrece inicios de sesión separados 
para familias divididas y cuentas de estudian-
tes individuales.

Vea y pague cuentas
Ahorre tiempo y dinero al publicar estados 
de cuenta en línea para facilitar el acceso de 

los padres. También pueden ver notificacio-
nes sobre pagos tardíos en el sitio web y en la 
aplicación móvil. 

Interfaz bilingüe
Solo basta un clic en su 
preferencia de idioma para 
alternar entre español e 
inglés.

Horas de servicio y 
de voluntarios
Es sencillo para los padres enviar 
información sobre horas de volun-
tariado o de servicio comunitario 
directamente en Gradelink. Los admi-
nistradores pueden hacer un segui-
miento de las horas totales enviadas 
y restantes por estudiante o familia, y 
aprobar las entradas enviadas.

https://www.gradelink.com
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Facturación de matrícula y almuerzo

Estados de 
cuenta e 
informes
Hay disponibles 
reportes valiosos 
de utilidad para 
administradores, 
incluyendo saldos 
de cuentas, recibos, 
facturación y 
estados contables de los estudi-
antes. Publiquelos para todas las 
familias en su escuela y todo será 
accesible en línea con la opción 
de descargarlos e imprimirlos de 
manera inmediata.

Informes de antigüedad
Use el reporte de transacciones 
pasadas para enumerar, buscar y 
clasificar saldos pendientes y de 
crédito, incluyendo por ejemplo 
deudas en intervalos de 30,60 y 
90 o más días.

Facilite la gestión de la finanzas de la escuela con herramientas integradas como gestión de 
matrícula y facturación, seguimiento de donantes, estados de cuenta de estudiantes y familias, e 
informes de gastos de cuidado infantil.

“Estoy muy conforme con el software 
Gradelink. Ha facilitado mucho nuestras 
tareas de administración”. – Haiat B.

https://www.gradelink.com
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Gran cantidad de 
herramientas adaptadas 
a sus necesidades
 
Disfrute de ahorros considerables al consolidar servicios con 
Gradelink. Ofrecemos una amplia lista de funciones estándar, de 
soporte y de capacitación, y también se incluyen actualizaciones 
automáticas de las funciones sin cargo adicional. Hay servicios 
adicionales disponibles para una personalización aún mayor.

ASISTENCIA
Cronogramas avanzados de 

la temporada de fiestas
Informe de asistencia por clase
Registro de asistencias
Conducta y asistencia a clases 
Informe personalizado 

de asistencia
Asistencia diaria
Informe detallado de asistencia
Horario extendido
Inicio de sesión previo 

a la escuela
Exportación de datos y 

nómina de estudiantes
Asistencia total a la escuela

CLASES Y 
CRONOGRAMAS
Cronogramas en bloques
Calendarios de clases
Períodos lectivos concurrentes 

combinados (cuatrimestres/
trimestres, etc.)

Crear y administrar clases
Tipos personalizados de clases
Escalas personalizadas 

de calificaciones
Administrar escalas de 

calificaciones
Informe maestro de horarios
Horarios de estudiantes

COMUNICACIONES
Envío masivo de correo 

electrónico
Formulario de candidatos 

a estudiantes
Calendario de la escuela
Anuncios y noticias 

de la escuela
Páginas web de la escuela
Páginas web de docentes

DISCIPLINA
Alertas de disciplina por 

correo electrónico
Expedientes de disciplina
Ingreso/seguimiento 

de disciplina

DISTRITOS/DIÓCESIS
Edad por nivel académico
Calificaciones promedio
Recuento por nivel académico
Género y origen étnico
Ver información de todos 

los estudiantes

TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN/GENERAL
100 % basado en Internet
Datos respaldados diariamente
Integración de gráficos y 

logotipo de la escuela
Soporte móvil para 

iOS y Android
Historial de inicio de sesión

Inicio de sesión SSL seguro
Permisos para el personal
Trabajos con Mac y Windows

EXPEDIENTES MÉDICOS
Haga un seguimiento de 

vacunas, medicamentos, 
antecedentes médicos 
y otros expedientes

INFORMES MISCELÁNEOS
Etiquetas de dirección
Lista de cumpleaños
Clases por asistencia
Clases por calificación 

promedio
Seguimiento del 

Plan de educación 
individualizada (IEP)

Informes de almuerzos 
Registro de actividades 

de seguridad
Nómina de personal
Informe de estándares 

logrados por docentes
Seguimiento de horas de 

servicio de voluntariado

BOLETINES DE 
CALIFICACIONES
Informes integrales
Informes de conducta
Boletines de calificaciones 

personalizables
Informes de deficiencias
Informes de progreso
Boletines de calificaciones 

basados en estándares

CUENTAS DEL PERSONAL
Credenciales
Estado de empleo
Información integral 

de contactos
Nivel de compensación
Establecer niveles de acceso
Establecer notificaciones

https://www.gradelink.com
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ESTÁNDARES
Calificaciones basadas 

en estándares
Informes de estándares 

logrados

INFORMACIÓN DE 
ESTUDIANTES
Administración demográfica
Administrar informes 

de estudiantes 
Informe de promedios 

de la escuela
Informes de origen étnico 

de estudiantes
Fotografías de estudiantes

ACCESO DE 
ESTUDIANTES Y PADRES
Monitoreo automático 

de asistencia por 
correo electrónico

Monitoreo automático 
de calificaciones por 
correo electrónico

Descargar archivos adjuntos
Vista de distintas clases 
Inicio de sesión de padres
Aplicaciones para 

estudiantes/padres
Inicio de sesión de estudiantes
Información de certificados 

académicos
Ver asistencia y conducta
Ver tareas actuales
Ver calificaciones actuales
Ver calendarios de clases 

y de la escuela
Ver horarios de estudiantes 
Ver próximas tareas

LIBRETAS DE 
CALIFICACIONES 
PARA DOCENTES
Acceso desde el hogar 

o la escuela 
Calificaciones generales 

anuales 
Recopilación de tareas
Asignación de importancia 

de tipos de tareas
Adjuntar archivos de tareas
Suprimir automáticamente 

la nota más baja
Esfuerzos y ciudadanía 

de la clase 
Copiar tareas
Crear comentarios 

preestablecidos
Promoción de 

calificaciones/curvas
Comentarios personalizados 
Códigos personalizados 

de calificaciones
Introducir información solo una 

vez — Sin paso de carga
Crédito adicional
Informe de promedio 

académico y puntajes 
(lista de honor)

Informe de tareas incompletas
Letras, números, porcentaje
Planificación de lecciones
Vista de distintas clases
Comentarios preestablecidos 
Calificaciones proyectadas 

del semestre
Promedios del semestre, 

anuales
Informes de elegibilidad 

deportiva

Enseñanza/calificación 
en equipo 

Seguimiento de tareas, 
pruebas, proyectos, 
cuestionarios y más

Certificados académicos
Información de certificados 

académicos
Libretas de calificaciones 

unificadas (Inicie sesión una 
vez para todas las materias)

MATRÍCULA Y 
FACTURACIÓN
Cuentas por cobrar
Agregar tarifas de 

conveniencia
Informe de antigüedad
Estados de facturación
Facturación incidental

Servicios 
adicionales
Además de todas 
nuestras funciones 
estándar, ofrecemos 
los siguientes 
servicios premium.

• Portal de diócesis

•  Admisiones/
inscripciones en 
línea

•  Integración con 
software de 
terceros

•  Servicios de diseño 
de sitios web

Compatibilidad

Aplicaciones 
para estudiantes/
padres
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¡Comencemos! 
Es más sencillo de 
lo que piensa.
1. Programe una demostración gratuita. 
Sesión web cordial y sin presiones para hablar sobre sus 
necesidades.

2. Permítanos ayudarle a prepararse. 
Creamos una cuenta personalizada para usted y 
capacitamos a su personal.

3. Quédese tranquilo. Lo respaldamos con 
soporte personalizado de primera calidad.

Llame al +1 949 356‑6693 o 
visite gradelink.com/mastiempo

SIS de mayor calificación 
en Capterra y GetApp. 
SIS para K-12 con más alto 
nivel de satisfacción y más 
fácil de usar en G2 Crowd.
Actualizado en mayo de 2018.

https://www.gradelink.com
https://www.gradelink.com/mastiempo
https://www.capterra.mx/directory/31032/student-information-system/software?sort=overall_rating&utf8=%E2%9C%93
https://www.getapp.com/education-childcare-software/student-information-system/?sort=reviews
https://www.g2crowd.com/categories/k-12-student-information-systems#highest_rated


Obtenga una demostración gratuita en 
vivo en Gradelink.com/mastiempo 
o llame al +1 949 356-6693

“Gradelink ha ayudado con la velocidad del informe 
de calificaciones, la comunicación con los padres, la 
comunicación con los estudiantes sobre las calificaciones, 
y la posibilidad de enviar correos electrónicos a todos 
los padres de mis clases fácilmente”. – Tari T.

Software para el éxito Escolar
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