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De estar 
inundado...

Sistema de información estudiantil

https://www.gradelink.com/liberate
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Simplifique las tareas 
administrativas de su escuela 
y configúrelas con éxito. Con el 
Sistema de información estudiantil 
de Gradelink, usted permitirá 
que su escuela se desempeñe 
de la mejor manera posible 
con herramientas integradas 
de administración y gestión, 
enseñanza y aprendizaje.

Ayude a su escuela 
a ahorrar tiempo, 
mejorar la inscripción y 
cumplir con su misión.

Programe una 
demostración gratuita.
Una sesión en un seminario 
web amigable y sin presión para 
discutir sus necesidades.

Es fácil ponerse en marcha con 
Gradelink. Te guiaremos paso a paso 
por el proceso.

Déjanos ponerte 
en marcha.
Personalizamos su cuenta y capaci-
tamos a sus docentes y al personal, 
generalmente en una semana.

Siéntase seguro.
Te respaldamos con el mejor 
soporte personalizado del 
mercado.

... a ser 
rescatado!

https://www.gradelink.com/liberate
https://www.gradelink.com/es/programe-una-cita2
https://www.gradelink.com/es/programe-una-cita2
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G2 Crowd
Alta satisfacción como:
•  Sistema general de información 

estudiantil 
•  Sistema de información para 

estudiantes SMB 
Elegido Ganador en: 
• Implementación del mercado medio 
Ganado en Todas las categorías:
• Gradelink vs. PowerSchool

Centraliza todo 
Simplifique todas sus calificaciones, asistencias y 
otras tareas administrativas. 

Completamente basado en la nube 
Trabaje desde cualquier lugar con acceso dis-
ponible a internet. 

Rápido y fácil de usar 
Pase menos tiempo haciendo clic y más tiempo 
haciendo lo que mejor hace: educar. Vea una dem-
ostración en vivo: gradelink.com/liberate. 

Comunicación precisa 
en toda la escuela 
Conectar administradores, maestros, padres  
y alumnos. 

Estable y seguro 
Sus datos están protegidos y respaldados diariamente. 

Servicio increible 
El mejor entrenamiento del mercado con apoyo 
personalizado y amigable.

“Los beneficios son 
sobresalientes para maestros, 
administradores y personal 
de apoyo escolar”.

— Jamie B.

El SIS mejor 
calificado de 
la industria
Los premios se siguen acumulando. Nues-
tras más de 1300 escuelas nos han conver-
tido en el SAE K-12 mejor calificado en 
sitios de usuarios y reseñas independientes 
como Capterra, GetApp y G2 Crowd en 
múltiples categorías.

Capterra 
Una plataforma de gran calidad con la 
mejor calificación: 
• Gestión de clases 
• Hoja de Calificaciones 
• Administración escolar 
• Sistema de información estudiantil

GetApp 
Una plataforma de gran calidad con la 
mejor calificación: 
•  Sistema de gestión administrativa para 

escuelas

https://www.gradelink.com/liberate
https://www.g2.com/categories/k-12-student-information-systems?utf8=%E2%9C%93&order=top_shelf
https://www.g2.com/categories/k-12-student-information-systems?utf8=%E2%9C%93&order=top_shelf
https://www.g2.com/compare/gradelink-vs-powerschool-sis
http://gradelink.com/liberate
https://www.g2.com/products/gradelink/reviews
https://www.g2.com/categories/k-12-student-information-systems#highest_rated
https://www.getapp.com/education-childcare-software/a/gradelink/reviews/
https://www.capterra.mx/directory/20012/classroom-management/software?sort=overall_rating
https://www.capterra.mx/directory/20013/gradebook/software?sort=overall_rating
https://www.capterra.mx/directory/20014/school-administration/software?sort=overall_rating
https://www.capterra.mx/directory/31032/student-information-system/software?sort=overall_rating
https://www.getapp.com/education-childcare-software/student-information-system/?sort=reviews
https://www.getapp.com/education-childcare-software/student-information-system/?sort=reviews
https://www.capterra.mx/software/118900/gradelink-sis
https://www.capterra.mx/software/118900/gradelink-sis
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Transcripciones Académicas 
La información que necesita a su alcance.

Información del estudiante 
El manejo de toda la información de su estudiante es 
fácil. Almacene direcciones, datos demográficos y más 
para cada estudiante. Haga un seguimiento del estado 
de inscripción e incluso cree sus propias etiquetas 
personalizadas para satisfacer las necesidades de su 
escuela. Exporte datos a Excel, acceda e imprima 
docenas de reportes e informes, y mucho más. 

Las clases 
Tome el control total de tus clases. Configure 
créditos, escalas de calificaciones, requisitos de 
graduación, títulos y más, todos personalizados a 
las necesidades de su escuela. Configúrelos una vez, 
luego úselos de término en término. 

Programación en bloques 
y grupos de horarios 
Configure los horarios de las clases rotativos  
semanalmente o quincenalmente, incluidas las 
horas y las ubicaciones de las aulas en la escuela. 
Los informes aportan claridad y color a los 
horarios imprimibles. 

Datos medicos 
Autorice al personal para que proporcione fácil 
acceso a los registros médicos, incluidas las vacu-
nas, los medicamentos, el historial médico y más 
en la sección médica con todas las funciones. 

Informes del estado 
Gradelink admite una lista creciente de reportes 
e informes estatales, por lo que su escuela puede 
tener la mejor experiencia de SIS en su clase  
al mismo tiempo que cumple con los requisitos 
de su estado. 

Contactos familiares 
Manténgase informado sobre quién es quién 
con información del contacto familiar, contac-
tos compartidos, etiquetas de direcciones y un 
directorio familiar.

“Todos nuestros registros 
están en un solo lugar. Si me 
encuentro con un problema, 
nuestro equipo de soporte 
está listo para ayudar”.
— Ben M.

https://www.gradelink.com/liberate
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“¡Mi experiencia con 
Gradelink fue increíble 
y maravillosa!”
— Anna H.

Asistencias y Reporte organizados
Tomar la asistencia es muy fácil. Una vez enviados, 
estos registros están disponibles de inmediato en la 
oficina de la escuela para que los administradores 
puedan ver quién fue ingresado como ausente, 
llegadas tarde, etc. 

Elija la asistencia diaria, con comentarios y 
seguimiento de múltiples opciones, o tome la asis-
tencia para cada materia o clase, con calificaciones 
opcionales de conducta. 

Comportamiento 
Documentar incidentes de disciplina y problemas 
de comportamiento. Ver patrones y notifique a los 
maestros de posibles conflictos.

Asistencias y Conducta estudiantil 
Mantenga un registro de todos.

Inicio de sesión 
de preescolar 
Dé una gran impresión en los 
padres con la herramineta para 
el inicio de sesión en preesco-
lar en línea. Es fácil para ellos 
registrar y quitar a los estudi-
antes de forma segura en una 
computadora, tableta o teléfono 
inteligente. El personal admin-
istrativo puede ver instantánea-
mente qué estudiantes están en 
el campus de la escuela. 

Utilice el inicio de ses-
ión preescolar para registrar 
automáticamente la asistencia 

cada día. Acelere su proceso de facturación con un 
registro del tiempo de cada estudiante en el aula.

u Demostración gratuita: Gradelink.com/liberate

https://www.gradelink.com/liberate
https://www.gradelink.com/liberate/
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Obtenga la ventaja de reunir todo lo que los mae-
stros necesitan en un solo lugar. Las asignaciones 
desde los Planes de estudio se pueden agregar al 
módulo de calificaciones fácilmente. También los 
estándares se integran con los planes de lecciones 
y tareas. Y los boletines de calificaciones personal-
izados reúnen calificaciones tradicionales o incluso 
de estándares, en el nivel de detalle preferido de su 
escuela. Es todo un sistema completo.

Herramientas de 
enseñanza integradas
Un sistema integral.

u  Vea la ventaja de usar un sistema completo en una 
demostración en vivo: Gradelink.com/liberate

Estándares 
(opcional) 
Para los maestros 
y administradores 
que necesitan incor-
porar estándares, es 
fácil ver cuáles han 
sido aprobados para 
cerrar las brechas en su 
currículum académico. 
Los maestros simple-
mente vinculan las 
asignaciones a cualquier 
estándar disponible para 
monitorear el desem-
peño de los estudiantes 
y las clases en un grupo 
específico de estándares, incluidos los 
promedios de categoría o subcategoría.

Ya sea que su escuela enseñe a los 
Estándares Estatales Básicos Comunes 
(CCSS, por sus siglas en inglés), o a las 

normas de su Diócesis/Distrito Estatales 
o locales, Gradelink puede satisfacer sus 
necesidades. También se pueden configu-
rar estándares personalizados específicos 
para su escuela. Lo hacemos fácil.

Planes de 
estudio y 
lecciones 
Prepare planes 
y lecciones de 
estudio completos 
para cada clase en 
Gradelink. Agregue 
asignaciones y tar-
eas, que se pueden 
incluir en la hoja de 
Calificaciones. Los estándares también 
pueden ser integrados. 

Cada sección es completamente 
personalizable y se puede etiquetar, e 
incluye un editor de texto complejo para 
un formato de primera categoría. 

Las funciones intuitivas hacen que 
la organización sea muy sencilla. Copie 

y pegue las lecciones y muévalas hacia 
adelante o hacia atrás, o extiéndalas en 
varios días. Arrastre y suelte lec-
ciones entre días. Establezca horarios 
semanales. Vea el calendario por mes, 
semana o día. ¡No es de extrañar que a 
los maestros les encanten planificar las 
lecciones en Gradelink!

Hoja de Calificaciones 
para docentes 
La hoja de Calificaciones combina la 
apariencia de un libro de calificaciones 
tradicional con las ventajas de calcular 
instantáneamente las calificaciones o 
notas finales y mostrando puntos, letras 
o porcentajes con un simple clic. Los 
códigos de calificación personalizables 
permiten marcar fácilmente las tareas 
como ausentes, justificadas, retrasadas 
o cualquier otro término preferido 
personalizable. 

Comentarios incorporados en las tareas 
Los maestros pueden dejar comentarios 
útiles sobre las tareas y en cada asignación 
para que los estudiantes y sus padres 
puedan reeverlos cuando inician sesión. 

Integración de Clases en Google 
‘Classroom’
Sin esfuerzo, sincronice las calificaciones 
de las pruebas y asignaciones de Google 
Classroom con la hoja de calificaciones, 
automáticamente o cuando lo necesite. 
Además, sincronice el listado de clases 
desde Gradelink hacia Google Class-
room, ahorrando mucho tiempo. Muy 
pronto, en el Otoño de 2019.

La Colección de tareas
¡Nunca vuelva a escribir una tarea de 
nuevo! Guardelas junto a los proyectos 

para reutilizarlos durante el resto del 
año, con descripciones, archivos adjuntos, 
estándares y más. Las tareas pueden inc-
luso ser compartidas entre los maestros. 

Escalas de grado personalizadas 
Mezcle y combine virtualmente cual-
quier escala de calificación, para cual-
quier clase, ya sea que use ABC o 123. 

Acceso 
A los maestros se les puede otorgar 
acceso a información detallada del perfil, 
incluidas las notas médicas, así como a 
ver e ingresar incidentes de disciplina. 
Convenientemente accesible e integrado 
desde el módulo de calificaiones. 

Aplicación movil 
Los padres y 
los estudiantes 
pueden ver las tar-
eas, calificaciones 
y más con la apli-
cación Padres/
Estudiantes.

1

3
5

2

4

6

1.  Alertas para Cumpleaños, Disciplina 
y Ausencias

2. Nota más baja suprimida
3.  Códigos de calificaciones persona-

lizables
4. Crédito adicional
5. Tareas sin calificación
6.  Calificaciones proyectadas y de 

clases

Los boletines de 
calificaciones 
Elija entre varios estilos de boletines 
personalizables para satisfacer sus 
necesidades. Obtenga una boletín de 

calificaciones personal-
izado con soporte para 
clases personalizadas y 
escalas de calificaciones, 
comentarios numer-
ados y de término, 
asistencia, conducta, 
hábitos de trabajo y 
mucho más. Incluso 
incluye el logo de 

tu escuela o sello de 
seguridad para incorporar 

al papel de impresión. 
Las boletines de calificaciones 

basados en estándares pueden presentar 
promedios para categorías estándar, 
subcategorías o estándares individuales 
más elaborados.

Transcripciones 
académicas
Las transcripciones académicas se 
actualizan automáticamente cuando 
los maestros concluyen las clases 
para el término. Todo formateado 
y listos para imprimir, fáciles de 
actualizar para los Administra-
dores según lo necesite. Se pueden 
mostrar los requisitos de gradu-
ación de su escuela con las 
unidades aprobadas para 
cada estudiante.

Teacher Comments
Quarter 1

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

Quarter 2

Pleasure 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 Street

Seattle,   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 2016-2017

Título de Clase
Califique Créditos

Ciencia
B (88.0%) 5.000

Ciencias Económicas C (76.0%) 0.000

Año 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: 40.000

Requerimientos de Graduación

Categoría
Requerido
Unidades

Logrado
Unidades

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 2009-2010

Título de Clase Califique Créditos

Biology I
B (86.0%) 1.000

Summer 2012
Título de Clase Califique Créditos

Math 8
A (95.0%) 5.000

Año Escolar 1 2012-2013

Título 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 2012-2013

Título 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 2014-2015

Título 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/setfree
https://www.gradelink.com/liberate/
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Envío masivo de correo electrónico
Mantenga a su personal, sus estudiantes y sus 
familias conectados con un correo electrónico 
integrado y fácil de usar. Programar correos 
electrónicos para ser enviados en una fecha y hora 
específica es sencillo. 

Grupos personalizados 
¿Alguna vez usted ha necesitado enviar rápida-
mente un correo electrónico a todos en el equipo 
de fútbol? ¿O tal vez sólo a tus alumnos unica-
mente? Es fácil con la herramienta par crear gru-
pos personalizados de emails. Filtre rápidamente 
los destinatarios por tipo, estado, clase y más. Haga 
listas para cualquier situación o grupo, y estará a 
un clic de distancia.

Calendarios 
Mantén a todos en sincronización 
con los calendarios integrados de 
Gradelink. Un calendario mues-
tra eventos solo para los docentes, 
mientras que el calendario de 
toda la escuela es visible para 
padres y se puede anexar en el 
sitio web. Los maestros pueden 
incluso tener calendarios de 
clases, con tareas asignadas que se 
muestren automáticamente en la 
fecha de vencimiento.

Herramientas de comunicación y marketing 
Haga correr la voz.

Noticias de la escuela y las 
páginas de los profesores 
Comunique eventos importantes a toda la escuela utilizando la 
página de Noticias. Es lo primero que los estudiantes y los padres 
verán cuando inician sesión, e incluso se puede publicar en el sitio 
web de su escuela. Mantenga cada clase informada con las páginas 
de los docentes, páginas web personalizadas para que los maestros 
utilicen como tableros de anuncios, boletines, notificaciones de las 
clases/cursos y mucho más. 

Es fácil agregar y editar contenido en cualquier momento, incluy-
endo texto, imágenes y enlaces para descargar archivos.

https://www.gradelink.com/liberate
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Un sitio web moderno y atractivo es una her-
ramienta crucial para compartir los valores 
fundamentales de su escuela, promocionar a 
posibles futuras familias y aumentar su admisión 
de inscripciones. 

Diseñamos sitios web que hacen todo eso 
y más, pero son fáciles de mantener. Obtendrá 
un representante de web personal que lo guiará 
paso a paso a través del proceso, asegurando que 
construyamos su sitio a su entera satisfacción y 
necesidades . Su sitio personalizado incluirá: 

•  Logotipo de tu escuela, gráficos en colores y más. 

•  Galerías de fotos y videos que usted pueda 
actualizar. 

•  Una aplicación de programación automatizada 
para reservar más tours. ¡Una escuela reservó cinco 
tours en la primera semana con su nuevo sitio web! 

•  Integración con el Calendario de Gradelink o 
con el calendario de Google. 

•  Integración con el módulo de inscripción en línea*. 

•  Integración con las redes sociales: Facebook, 
Twitter, YouTube y otros. 

•  Diseño y funcionamiento optimizado para celu-
lares inteligentes y tabletas. 

Llámenos hoy al +1 949 356-6693 para comenzar 
o para obtener más información.

*Requiere nuestro servicio premium de EnrollMe 
(Inscripciones), se vende por separado.

“En la primera semana, 
cinco familias reservaron 
tours en nuestro nuevo 
sitio web. Nos ahorra 
tanto papeleo y horas 
dedicadas a las llamadas”.

— Heather G.

SERVICIO 
PREMIUMSitios 

web de la 
escuela 
Esencial para el 
enrrolamiento y 
la comunicación.

https://www.gradelink.com/liberate
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Admisiones en linea 
Mejore las inscripciones.

Agilice sus admisiones 
Reduzca las horas de papeleo y mejore la inscripción 
en EnrollMe, el sistema de inscripciones en línea de 
Gradelink. Cuando EnrollMe está incorporado a 
su sitio web, los padres podrán registrarse de forma 
segura desde casa o desde cualquier lugar. Una vez 
que los futuros padres envíen su información de 
inscripción, apararecerá en Gradelink, donde los 
solicitantes podrán ser revisados   y aprobados. 

Incluso puede configurar una computadora 
específica de trabajo en la oficina de su escuela, o 
en un evento de incripción y dejar que los padres 
ansiosos se registren de forma segura. 

EnrollMe es un complemento al servicio 
estándar de Gradelink. Se requieren servicios de 
personalización de formularios y los precios varían.

Formulario del 
estudiante futuro
Convierta su sitio web en 
una herramienta para recop-
ilar a sus futuros estudiantes 
con el Formulario dedicado. 
A medida que los visitantes 
de su sitio web ingresan su 
información, esta se ingresará 
directamente a su cuenta de 
Gradelink, lo que facilita el 
seguimiento de estos estudi-
antes. Úselo en su dispositivo 
móvil para capturar clientes 
potenciales mientras viaja.

SERVICIO 
PREMIUM

u Demostración gratuita: Gradelink.com/liberate

https://www.gradelink.com/liberate
https://www.gradelink.com/liberate/
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Matrícula y Almuerzos
Herramientas para gestión administrativa financiera incorporada.

Planillas y Reportes 
Los administradores disponen de 
reportes potentes, incluidos los 
saldos de las cuentas, recibos, fac-
turación de almuerzo del come-
dor de la escuela, etc. Publique 
los estados de facturación del 
estudiante o la familia en línea 
para una descarga inmediata.

Facilite la administración financiera de su escuela con herramientas integradas para la inscripción y factura-
ción, seguimiento de donantes, declaraciones de estudiantes y familiares e informes de gastos de guardería.

Reportes de finanzas anteriores
En este reporte usted podrá enumerar conveni-
entemente, buscar y clasificar rápidamente saldos 
pendientes, créditos, o incluidos en los saldos 
vencidos en intervalos de 30, 60 y 90 días.

u Reserve una demostración en Gradelink.com/liberate

https://www.gradelink.com/liberate
https://www.gradelink.com/liberate/
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Estudiantes y padres 
Mantenga informados a los padres.

Acceso para Padres/Estudiantes 
Mantenga a los padres involucrados en el progreso 
académico de sus hijos con fácil acceso a las califi-
caciones, fechas de vencimiento, asignaciones futu-
ras y enlaces a archivos importantes para descargar. 

Monitoreo 
con función de 
Auto-Grado 
Ayude a los padres 
ocupados a man-
tenerse actualizados 
sobre el desarrollo 
académico de sus 
hijos con alertas por 
correo electrónico. 
Pueden optar por 
avisos cuando su hijo 
sobresale o no tiene 
éxito en una clase. 

Asistencias 
Los padres pueden supervisar las asistencias y la 
conducta a diario y recibir alertas instantáneas por 
correo electrónico de ausencias, llegadas tarde u 
otras situaciones de asistencias.

Aplicación movil 
Los padres y los 
estudiantes obtienen 
acceso a información 
académica y de 
asistencia completa 
con la aplicación 
móvil optimizada 
para iPhone, iPad 
y dispositivos 
Android. 
•  Reciba alertas 

de calificaciones 
y asistencias. 

•  Vea las calificaciones de 
la clase y las tareas pendientes y futuras, 
las noticias de la escuela, comentarios 
de los maestros,etc o ingrese y realice 
un seguimiento de las horas de servicio 
y más.

“ Me encanta 
lo sencillo que 
es comunicarse 
con los padres 
y el personal 
de la escuela”.

— Crítico de G2 Crowd

DISPONIBLE EN

https://itunes.apple.com/es/app/gradelink-student-parent/id1091381333?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gradelink.parent&hl=es
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Tarea y trabajo atrasado 
Cuando los maestros agreguen tareas al módulo 
de lecciones de estudio o desdela sección de la 
hoja calificaciones de Gradelink, los padres y los 
estudiantes siempre sabrán lo que está por venir, 
cuáles son sus calificaciones y cualquier trabajo que 
se haya retrasado o esté incompleto. 

Conducta 
Con alertas de disciplina por correo electrónico, a 
los padres se les puede notificar automáticamente 
sobre incidentes de conducta o disciplinarios, 
incluyendo fechas, lugares y las medidas discipli-
narias adoptadas. 

Inicios de sesión separados 
Gradelink proporciona inicios de sesión separados 
para familias en diferentes situaciones y cuentas de 
estudiantes individuales. 

Ver y pagar facturas en línea
Ahorre tiempo y dinero mediante la publicación 
de estados de cuenta y facturación en línea para 
que los padres puedan acceder fácilmente.

Horario de voluntariado 
y servicio 
Es fácil para los padres enviar información 
sobre las horas de servicio comunitario 
o voluntario directamente en Gradelink 
y en la aplicación Estudiante/Padre. Los 
administradores pueden rastrear el total de 
horas enviadas y restantes por estudiante o 
familia, y aprobar las entradas enviadas.

Opciones de múltiples idiomas 
En Gradelink todos los administradores y maestros, 
los padres y los estudiantes pueden configurar su 
idioma predeterminado en Inglés, Español o Chino.

https://www.gradelink.com/liberate
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Distritos y diócesis
Ver la imagen completa.

SERVICIO 
PREMIUM

Distrito y portal de la Diócesis 
Los superintendentes obtienen una puerta de entrada a cuentas 

del Distrito/Diócesis con acceso a pedido a informes complejos, que 
incluyen datos demográficos, rendimiento académico, asistencia y datos 
de estudiantes de cualquier escuela incorporada. Ejecute reportes para 
subgrupos específicos que pueden ser configurados por el personal de 
la Diócesis. El desarrollo personalizado también está disponible para 
satisfacer sus necesidades particulares.

Los administradores de distritos y diócesis ahora pueden enviar 
correos electrónicos a cinco grupos integrados diferentes directa-
mente a través del portal de su distrito. Poder hacerlo con grupos 
como el de profesoresl, los padres, los nuevos inscritos y más es ahora 
mucho más fácil.

“Nuestra escuela ha utilizado varios 
sitios de gestión escolar en línea en los 
últimos años. Este es, de lejos, el mejor”.

— Christy F.

u Compruébelo usted mismo con una 
demostración en vivo: Gradelink.com/liberate

https://www.gradelink.com/liberate
https://www.gradelink.com/liberate/
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Cargado con herramientas 
adaptadas a sus necesidades
Todas las funciones enumeradas a continuación se incluyen con el servicio estándar de Gradelink. 

El mejor Soporte al cliente del mercado
Soporte ilimitado por teléfono y correo 

electrónico 
Acceso ilimitado al la web de ayuda de 

Gradelink 
Capacitación para todos los miembros de su 

escuela 
Actualizaciones automáticas

Asistencias
Programación anticipada de vacaciones 
Reporte de asistencias por clase 
Registro de asistencia 
Conducta y asistencia a clases
Informe personalizado de asistencia 
Asistencia diaria 
Informe detallado de asistencias 

Horario extendido 
Inicio de sesión para Pre-escolar 
Exportación de datos y nómina de estudiantes
Asistencia total de su escuela

Clases y horarios
Cronograma en bloques
Calendarios de clase 
Períodos lectivos concurrentes combinados
(Cuartos / Trimestres / etc.) 
Crear y administrar clases 
Tipos personalizados de clases 
Escalas de calificación personalizadas 
Administrar escalas de calificaciones 
Horarios de maestros simples y avanzados 
Estándares por clase 
Programación completa de estudiantes

Comenzando 
Es fácil ponerse en marcha 
con Gradelink. Te guiaremos 
paso a paso por el proceso. 

1.  Programe una demostración 
gratuita.  
Llame al +1 949 356-6693 
o vaya a gradelink.com/
liberate para programar una 
sesión de seminario web gratis 
sin presiones para hablar 
sobre sus necesidades. 

2.  Déjanos ponerte en marcha. 
Personalizamos su cuenta 
y entrenamos a sus 
docentes y personal. 

3.  Descanse tranquilo.  
Nosotros lo respaldamos 
con el mejor soporte 
personalizado de la industria.

https://www.gradelink.com/liberate
https://www.gradelink.com/liberate/
https://www.gradelink.com/liberate/
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Comunicación
Envío masivo de correo electrónico (SmartSend)
Generador de emails en grupo (SmartSend) 
Formulario de estudiantes futuros 
Calendario general 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 
Reportes disciplinarios 
Ingreso/Seguimiento Disciplinario

IT/General
100% basado en la web 
Datos asegurados diariamente 
Gráficos / Integración de Logotipo Escolar 
Soporte para iOS y Android Mobile 
Historial de inicio de sesión 
Seguridad de ingreso homologada SSL 
Autorización para docentes 
Funciona en Chino y Español/Castellano
Funciona con Mac y Windows

Informes médicos
Alergias 
Vacunas
Información del seguro
Medicamentos
Historial médico
Reportes

Reportes varios*
Etiquetas de dirección 
Lista de cumpleaños 
Asistencia por Clase
Promedios por Clase
Directorio familiar 
Seguimiento de IEP 
Reportes de almuerzos y comidas 
Registro de actividad de seguridad 
Lista de personal y docentes 

Estándares aprobados por clase 
Seguimiento de horas de servicio voluntario

Boletines de calificaciones
Reportes comprensivos 
Informes de disciplina 
Boletines de Calificaciones personalizables 
Reportes de deficiencia 
Reporte de progreso 
Boletines de calificaciones basados en 

estándares

Cuentas de docentes
Credenciales 
Estado de Empleo 
Información de contacto completa 
Acceso a pagos
Establecer niveles de acceso 
Establecer notificaciones

Estándares
Métricas individuales, de clases por profesor 
Cobertura de los estándares del plan de lección 
Clasificación basada en estándares 
Informes de estándares aprobados

Información del estudiante
Administración sección demográfica 
Administrar informes de estudiantes 
Informe de promedios escolares 
Informes de etnicidad estudiantil 
Fotografías de estudiantes

Acceso de estudiantes/padres
Monitoreo automático de asistencia vía email 
Monitoreo automático de calificaciones via email 
Descarga de archivos adjuntos 
Vista multi-clase 
Inicio de sesión de los padres 
Sesión del estudiante 
Aplicación Móvil para estudiantes/padres 
Información de la transcripción académica 
Ver asistencia y conducta 
Ver asignaciones de tarea actuales 

*Ver más reportes en gradelink.com

Compatibilidad: Aplicaciones para estudiantes/padres:

DISPONIBLE EN

https://www.gradelink.com/liberate
https://www.gradelink.com/es/reports-list/
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Servicios Premium
Distritos y Diócesis
Edad por nivel de grado 
Promedio de notas
Contar por nivel de grado 
Género y etnicidad 
Ver toda la información del estudiante

EnrollMe
Inscripción en línea/Admisiones

Integraciones
Gerente de la Escuela de Apple 
FACTS Gestión de matrículas 
Google Classroom (Otoño de 2019)
Microsoft School Data Sync (SDS) 
Renaissance RDI 
Schoology

Diseño de páginas web
TA medida para su escuela 
Fácil de actualizar 
Respuesta eficiente de diseño

Está en buena compañía. Nuestra lista 
de integraciones continúa creciendo 
para satisfacer sus necesidades.

Ver las calificaciones actuales 
Ver calendarios escolares y de clase 
Ver el horario de los estudiantes 
Ver próximas asignaciones

Hoja de Calificaciones del Docente
Acceso desde el hogar o la escuela 
Calificaciones acumuladas anuales 
Colección de asignaciones de tarea
Tipos de asignación configurable
Adjuntar archivos a las asignaciones 
Auto-configuración de notas bajas 
Esfuerzo en clase y civismo 
Copie asignaciones 
Crear comentarios preestablecidos 
Curvas/Aumento de Grado 
Comentarios personalizados 
Códigos de grado personalizados 
Ingrese la información una vez - Sin variables
Crédito adicional 
Promedios/Informe de puntajes (Cuadro de 

honor) 
Informe de Asignaciones de tarea Incompletas 
Planes de lecciones de estudio 
Carta, Puntos, Porcentajes 
Resaltado de notas bajas 
Vista multi-clase 
Grado de semestre proyectado 
Semestre, promedios anuales 
Informes de elegibilidad deportiva 
Equipo de enseñanza/calificación 
Seguimiento de tareas, pruebas, proyectos, 

pruebas y más 
Transcripciones académicas 
Etiquetas para transcripciones 
Módulo de Calificaciones unificado (Iniciar una 

sesión para todas las materias)

Matrícula y Facturación
Saldo de cuentas pendientes 
Añadir tarifas de conveniencia 
Reportes anteriores de finanzas
Estados de cuenta 
Cargos extras configurables

¡Y más!

(Otoño de 2019)

https://www.gradelink.com/liberate


“El éxito positivo de mis alumnos se 
debe principalmente a que uso la 
herramienta adecuada para el trabajo: 
Gradelink! ¡Les permite mejores 
resultados, lo que equivale a éxito!”

— Stephen H.

26741 Portola Pkwy
#1E-649
Foothill Ranch, CA 92610
19.2SW

Ahorre tiempo y esfuerzo. 
Mejore la inscripción. Cumple 
con tu misión escolar.

SAE mejor calificado 
de la Inductria

https://www.gradelink.com/liberate
https://www.capterra.mx/software/118900/gradelink-sis
https://www.getapp.com/education-childcare-software/a/gradelink/reviews/
https://www.g2.com/products/gradelink/reviews

