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Estimados Padres de Familia:
Comenzando el año escolar 2016-2017, la escuela secundaria de Farmingdale hará cambios al sistema de
libreta de calificaciones para estudiantes entre los grados del 6 al 12.
Empezando el año 2010, el distrito de Farmingdale, le ofreció la oportunidad a los padres, de revisar las
calificaciones de sus hijos electrónicamente, antes de recibir las calificaciones por correo. Desde ese año, las
escuelas han hecho un esfuerzo para ensenarles a los padres como pueden revisar las calificaciones de los
estudiantes electrónicamente.
El año pasado, las notas de progreso de los estudiantes estuvieron disponibles a los padres a través de la red
en el Infinite Campus Parent Portal.
Empezando este año escolar, Las calificaciones no serán enviadas por correo a su casa. En lugar de enviar las
calificaciones por correo, los padres pueden obtener información de las calificaciones de sus hijos entrando a
la red por computadora via el Infinite Campus Parent Portal.
Las escuelas esperan que con este cambio, se ahorre dinero en papeles y estampillas de correo. Pero lo mas
importante, sería que los padres ahora tendrían información al instante sobre las calificaciones de sus hijos.
También, se evitaría que las calificaciones se pierdan en el correo. Toda información será actualizada y estará
disponible en su cuenta privada del Infinite Campus Parent Portal.
Ademas de proveer información sobre las calificaciones, el sistema de Infinite Campus Parent Portal provee
detalles sobra la puntualidad del estudiante a sus clases o si faltó a la escuela. También, hay información
sobre los deberes diarios, horario de clases, y notas de exámenes. Este cambio le ofrece la oportunidad a los
padres de mantenerse informados sobre el progreso académico de sus niños.
Si usted todavía no tiene acceso al Infinite Campus Parent Portal, porfavor visite nuestra página en la red en
http://www.Farmingdaleschools.org//ParentPortal. Alli encontrará mas información sobre como se puede
crear y usar su cuenta privada de Infinite Campus.
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