Éxito de los Estudiantes de MCHS
El propósito de esta página es para proveer una descripción
general de los recursos para que los padres apoyen a sus hijos.

Enlaces Útiles

Focus-Libro de Caliﬁcaciones

Si tiene alguna pregunta con respecto a la
asistencia de su hijo, comuníquese con la
oficina de asistencia:
mchsattendance@martinschools.org
(772) 219-1800 ext. 32144
2020-2021 School Calendar
Segundo cuarto del año termina el 18 de diciembre

Para acceder a las calificaciones de su
hijo, haga clic aqui. Para acceder a las
instrucciones y las tareas, consulte las
clases individuales de Google.
Si aún no ha registrado su cuenta en
Focus, aquí están las instrucciones de
registro.

Contactos De Maestros

Un recurso valioso para usted y su hijo es
Classlink, que actúa como base para todo el
aprendizaje.

Directorio de Maestros

Calificaciónes:
Categoría
Exámenes mayores
Pruebas
Trabajos diarios

Cuando envíe un mensaje a través de
FOCUS, incluya un correo electrónico
personal. Los maestros NO PUEDEN
responderle directamente sin esta
información.

Porcentaje
50%
30%
20%

Descripciones de grado:
A: 90 - 100%
B: 80 - 89%
C: 70 - 79%
D: 60 - 69%
F: 0 - 59%
Decodificando el libro de calificaciones:
X = exento
NG = no calificado
Z = no entregado, disponible para
componer
Las instrucciones sobre cómo cambiar su
opción de aprendizaje se pueden encontrar
aquí:
Cómo Cambiar Las Opciones de Aprendizaje

"Todos los estudiantes se graduarán
con capacidad universitaria y
profesional".

Correos electrónicos de profesores se
componen de las primeras seis letras de su
apellido seguidas por la primera inicial de
su nombre y luego @martinschools.org

Oﬁcina de Consejeros
Información Para Contacto al
Departamento de Consejeros
Si desea hacer una cita con el
consejero de su hijo, siga las
instrucciones aqui.

Ayuda General
Si tiene alguna pregunta sobre cómo
ayudar a su hijo, comuníquese con
nuestro correo electrónico de ayuda
general al:
mchshelp@martinschools.org

