
 
7501 Calendar Road Arlington, TX 76001  I  Phone (682-314-1050)  I  fax (817)561-3840 

 

 

21 de septiembre de 2017 

 

Estimados Padres / Guardianes: 

 

A partir de la primera tarjeta de calificaciones de las Seis Semanas, la Escuela Intermedia TA 

Howard estará haciendo la transición a un sistema de calificaciones sin papel para todos los 

estudiantes, grados 7 y 8. Las tarjetas de calificaciones de los estudiantes / informes de progreso 

ya no se enviarán a casa. Los padres podrán acceder y revisar las calificaciones de sus hijos en 

línea a través del Portal para Padres de Skyward del distrito. 

 

Este cambio proporcionará a los padres acceso en línea en tiempo real para las calificaciones de 

los estudiantes, ya que son registradas por los maestros. Ya no tendrá que preocuparse por perder 

o extraviar el boletín de calificaciones / informe de progreso de su hijo o hija, ya que toda la 

información estará disponible en su cuenta de portal de padres individual durante todo el año. 

Además, esta transición ahorrará dinero en términos de impresión y franqueo. 

 

Además de albergar las tarjetas de calificaciones de los estudiantes, el Portal para Padres de 

Skyward del distrito proporciona a los padres acceso detallado a la asistencia, asignaciones, 

calificaciones y programación de los estudiantes. Esto les da a los padres la capacidad de 

mantenerse informados sobre el programa educativo de sus hijos. Si no ha creado una cuenta de 

Parent Portal, asegúrese de hacerlo. Puede comunicarse con nuestra oficina en TA Howard para 

obtener ayuda. Visite el sitio web del distrito en http://tinyurl.com/MISDSkyward para obtener 

más información sobre la creación, el acceso y el uso de su cuenta. 

 

Si no tiene acceso a una computadora o dispositivo móvil para acceder a la tarjeta de informe / 

informe de progreso, comuníquese con la escuela y se le proporcionará una copia. 

 

Sinceramente, 

 

 

Alma Martínez, Directora Interina 

T. A. Howard Middle School 

 

http://tinyurl.com/MISDSkyward

