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Revisar la educación híbrida en el Portal de 
Padres 

La orientación incluida en estas instrucciones es para padres o encargados que ya tienen una 

cuenta en el Portal de Padres del Campus. Si no tiene una cuenta en el Portal de Padres, 

consulte cómo abrir una cuenta en: Instrucciones para abrir una cuenta en el Portal de 

Padres y Familias. 

 

Los padres que tengan acceso al Portal de Padres podrán identificar el grupo de educación 

híbrida de su alumna(o). Si quiere acceder a esta información antes del 22 de febrero para 

confirmar los días en que su estudiante participará virtualmente, debe comenzar en el Paso 1 

de la página 3. Las clases presenciales comienzan la semana del 22 de febrero de 2021. Los 

estudiantes que tienen clases presenciales asistirán: 

● Solo lunes y martes 

● Solo jueves y viernes o 

● Lunes, martes, jueves, viernes (para estudiantes con necesidades complejas). 

 

Para ingresar al Portal de Padres 
 

1. Vaya a  http://www.philasd.org. Seleccione el botón que dice Login (iniciar sesión) al 

lado derecho de la pantalla, bajo la franja en la parte de arriba de la página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ingrese su número de usuario y contraseña.  Haga clic en Login. 

https://sishelp.philasd.org/
https://webapps1.philasd.org/downloads/tdm/984_Spanish_MCP_English_Family_Portal_Registration_Stepper_-_Julia_Lenard_Palmer.pdf
https://webapps1.philasd.org/downloads/tdm/984_Spanish_MCP_English_Family_Portal_Registration_Stepper_-_Julia_Lenard_Palmer.pdf
http://www.philasd.org/
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3. Cuando inicie sesión, abrirá el Portal de Padres del 

Campus. Cuando el Portal de Padres del Campus se abra, se 

cargará el Centro de Mensajes. Deberá realizar algunos pasos adicionales para ver si a su 

estudiante le toca asistir a clases presenciales o virtuales en un día en particular. 

 

¿Le tocan clases virtuales a mi estudiante hoy?  
 

1. Haga clic en Today (hoy) en el lado izquierdo de la pantalla, en el índice (Index). 

 
 
 

2. El espacio de trabajo en el medio cambiará para mostrar el horario de Hoy. Verá el 

grupo combinado de clases híbridas de su hija(o). Si a su alumna(o) le tocan clases 

https://sishelp.philasd.org/


Actualizado: 1/26/2021 
sishelp.philasd.org 

 

Translation and Interpretation Center (2/2021)  Viewing Hybrid in Parent Portal (Spanish) 

 

virtuales hoy, verá la palabra “Virtual” sobre el horario junto con el día de la semana.

 
Tenga en cuenta:  Si a su alumna(o) le toca estar en clases presenciales, no aparecerá la 

palabra “virtual”.  

 

Verificar el estatus virtual de un estudiante otros días  
1. Haga clic en Calendar en el lado izquierdo de su pantalla, en el índice (Index). 

 
 

2. El espacio de trabajo del medio cambiará para mostrar el calendario (Calendar). 

Seleccione Schedule (Horario) o Attendance (Asistencia). Puede seleccionar la fecha en 

el calendario para ver si su alumna(o) tendrá clases virtuales ese día. La palabra Virtual 

estará encima del horario junto con el día de la semana. 

 

https://sishelp.philasd.org/
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Tenga en cuenta: La palabra “Virtual” no aparecerá en las fechas anteriores al 22 de 

febrero, que es el primer día en que los estudiantes volverán a tener clases presenciales 

en todo el Distrito. 

 

3. Si ha seleccionado una fecha y no ve la palabra “Virtual” después de seleccionar el 

Horario o Asistencia, esto significa que su alumna(o) tiene clases presenciales ese día en 

particular. Sólo verá el día de la semana sobre el horario. 

https://sishelp.philasd.org/
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