
Portal Padre/Estudiante: Resumen 
El uso del portal de padres / estudiantes del Sistema de Datos Longitudinales Estatales de Georgia (SLDS) 
ayuda a los padres y estudiantes a acceder a la información histórica de las escuelas públicas de Georgia en 
sus áreas académicas desde 2006-2007. 
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Los padres a menudo hacen estas preguntas: 
¿Cómo puedo hablar con mi hijo sobre cómo le va en la escuela? 
¿Cómo le va a mi hijo en matemáticas y lectura? 

              ¿Cuántos días escolares ha perdido mi hijo? 
              ¿Cómo se compara mi estudiante con otros estudiantes? 

Estas preguntas pueden ser respondidas cuando los padres: 
 Ven el logro de sus hijos en los resultados de las pruebas del estado de Georgia 
 Ven los resultados de las pruebas del distrito disponibles de sus hijos 
 Ven las fortalezas y debilidades de sus hijos. 
 Ven la asistencia de sus hijos 
 Acceden a recursos educativos en línea  

  

 Cómo acceder al portal de padres / estudiantes SLDS de Georgia 

 

Todos los distritos proporcionan un portal de padres/estudiantes del distrito (por ejemplo, 
Power School, Infinite Campus, Tyler, Aspen, etc.). Los padres y los estudiantes pueden acceder 
al Portal de Estudiantes SLDS de Georgia dentro del portal de padres/estudiantes del distrito. 
Los padres y/o estudiantes deberán solicitar acceso al portal de padres/estudiantes de su 
distrito antes de acceder al portal de padres/estudiantes SLDS de Georgia. 

  

 

Los padres y los estudiantes pueden acceder al portal de padres / estudiantes de Georgia SLDS 
siguiendo estos pasos:  
1. Inicie sesión en el portal de padres / estudiantes del distrito.  
2. Haga clic en el enlace SLDS Parent / Student Portal en la página del portal.   

Nota: el enlace y el nombre específico pueden variar (Georgia LDS, SLDS, etc.). 
3. Después de hacer clic en el enlace del portal de padres / estudiantes SLDS, se abrirá la página 
de bienvenida del portal de padres / estudiantes. Si tiene acceso a más de un niño en el portal 
del distrito, debería ver un cuadro desplegable que contiene el nombre de un niño. Al hacer clic 
en la flecha a la derecha del nombre del niño, se mostrarán todos los nombres de los niños 
adicionales.     

 Cómo ver información en el portal SLDS para padres / estudiantes: 

 Haga clic en las siguientes pestañas o cuadros  para ver o moverse de un área de datos a otra: 

 

 
 
 



 Botón HOME:  Siempre lo regresará a su "Página de inicio" o página de destino 
 Performance:  Esta página proporciona información sobre el alumno, incluyendo: 

 

 Historial de asistencia (ausencias reportadas de un estudiante de cada escuela pública de 
Georgia) 

 Lexiles (una medida del nivel de lectura de un estudiante, que se extrae de la evaluación 
estatal de inglés (ELA) de un estudiante) 

 Resultados de pruebas estatales (PreK, GKIDS, EOC, EOG, GAA, Access) 
 Evaluación local (MAP, Renaissance Learning Star Reader, Star Math) para los distritos que 

usan esas evaluaciones e informan dentro de SLDS 
 Percentiles de crecimiento (disponible para estudiantes de 5to grado y superiores que hayan 

tomado dos o más años de evaluaciones en una sola materia).   

 Resources: 

 

Esta página muestra el horario actual del estudiante. Al hacer clic en la llave dorada a la izquierda de 
la clase del estudiante, se proporcionarán recursos alineados con los estándares del curso. Los 
padres y los estudiantes también pueden buscar recursos para otras materias y grados. 

 

 Testing: 
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Los padres pueden ver los exámenes y puntajes de TestPad asignados a sus hijos. 
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Los estudiantes pueden tomar exámenes TestPad. 

   

 

 
My Career Plan: 
 

 

My Career Plan ofrece a los estudiantes de secundaria y preparatoria una manera fácil de llegar a los 
sitios para explorar y planificar sus carreras. También ayuda a garantizar que los estudiantes 
cumplan con los requisitos de la Ley Bridge. Los padres pueden descargar el plan de aprendizaje 
personal, que muestra lo que los estudiantes han hecho dentro de My Career Plan y cuándo, así 
como ver el progreso general de un estudiante. 
 

 Keenville: 
 

 

Keenville es una herramienta de evaluación basada en juegos que los maestros de los alumnos de 1 
° y 2 ° grado pueden usar para ayudar a encontrar fortaleza y debilidad en matemáticas y artes del 
lenguaje (lectura). Sus hijos serán recibidos por nuestros amigos, los Keens, en Planet Peachy Keen. 
Los Keens viven en Keenville y quieren ayudar a los alumnos más jóvenes de Georgia a crecer y 
aprender importantes habilidades de lectura y matemáticas. 
   

 Cierre de sesión:  
 

 Cuando termine en el Portal de Padres/Estudiantes, haga clic en el botón Logout para completar la 
sesión. 

 


