
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoye la asistencia constante de su estudiante a la escuela.  

Los estudiantes que asisten regularmente a la escuela tienen más probabilidades de leer a nivel de grado y 
graduarse a tiempo.  

 

Conozca y entienda los requisitos para graduarse. 

Visite philasd.org/gradreq para revisar los requisitos. Use los recursos para crear un  plan de 

graduación en colaboración con su estudiante. 

 

Regístrese en el Portal de Padres para revisar su cuenta a menudo.  

El Portal de Padres es la mejor manera de estar al tanto del progreso de su estudiante, sus 

notas, su asistencia y más. Es también la mejor manera de recibir actualizaciones del Distrito. 

¿No tiene una cuenta en el Portal de Padres? Visite philasd.org/pfportal para informarse más y 

para registrarse. 

 

Asista a las reuniones con los maestros sobre los certificados de notas.  

Aproveche las reuniones y otras oportunidades para colaborar con los maestros y para tener 

una conversación más a fondo sobre el progreso de su estudiante. Para las fechas de las 

próximas reuniones, visite philasd.org/calendar. 

 

Explore oportunidades de enriquecimiento académico.  

El Distrito ofrece una variedad de oportunidades en todas las escuelas o en la Oficina Central. 

Converse con su estudiante sobre las oportunidades de mejorar su educación y encontrar actividades 

que coincidan con sus intereses y necesidades, incluyendo opciones de tutoría, programas de 

recuperación de créditos, programas extracurriculares, programas de verano y otros recursos. Recuerde 

que hay recursos y oportunidades para Aprendices de Inglés y para estudiantes con Planes de 

Educación Individualizados.  

 

¡Pregúntenos! 

Si tiene preguntas sobre el progreso de su estudiante, contacte a la oficina central de su escuela 

directamente y pida una reunión. Visite philasd.org/face/gethelp para la información de contacto de 

su escuela. 

 
 
 

Cualquiera sea la edad de su estudiante, nunca es 

demasiado pronto para empezar a considerar los pasos 

necesarios para su graduación. Éstas son algunas cosas 

que puede hacer para ayudar con el proceso. 

Para detalles sobre cada uno de los requisitos de 

graduación, además de más recursos e información, 

visite philasd.org/gradreq ¿Aún tiene preguntas?                 

Envíe un email a gradreq@philasd.org     (Spanish) 
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