
 
 

Recursos de Internet para Padres / Guardián 
La Junta Escolar del Distrito de Iberia se complace en proporcionar recursos basados en Internet para padres o guardián.  
Estas páginas del web pueden ayudar a los padres o guardián realizar un seguimiento de las calificaciones, la disciplina, 
la asistencia y la información de las transcripciones de sus hijos. 

 
Centro de Progreso del Estudiante 
La página de web del Centro de Progreso del Estudiante muestra información solo para el hijo del padre o guardián 
en las siguientes áreas: 

• Asistencia del Estudiante 
• Disciplina del Estudiante 
• Calificaciones de Estudiante 
• Transcripciones de Estudiantes 

Se puede acceder a las páginas del web si va a www.iberiaschools.org, luego haga clic en el enlace "Centro de Progreso 
del Estudiante”. 

 

Haz clic aquí 
para el 

Centro del 
Progreso del 
Estudiante 

http://www.iberiaschools.org/


Instrucciones para El Centro de Progreso del Estudiante 
1er Paso: 
Vaya a www.iberiaschools.org y haga clic al enlace de “Centro de Progreso del Estudiante”. 
 
2do Paso: 
En la sección "Registrar Nuevo Usuario", cambie el idioma de "inglés (English)" a "Español”.  Haga clic en “Registrar Nuevo 
Usuario”. En RELACIÓN, elija su relación con el estudiante. Ingrese su apellido y los últimos 5 dígitos del SSN de su hijo 
en el campo Número de Seguridad de los Padres (PSN). Escriba su dirección de correo electrónico en el campo de 
dirección de correo electrónico y luego haga clic en Continuar. 
 
3er Paso: 
Crea y luego escriba su nombre de usuario y contraseña. Seleccione y proporcione respuestas a dos preguntas de desafío. 
Haz clic en ENVIAR. 
 
4to Paso: 
Pruebe su nombre de usuario y contraseña. Debería ver a su hijo en la lista, así como su foto. Haga clic en la imagen del 
niño y luego haga clic en los enlaces para ver la asistencia actual, disciplina, promedios de calificaciones, calificaciones de 
progreso e información de transcripción. 
 
5to Paso: 
Para agregar niños adicionales a esta cuenta, haga clic en el botón "Vincular estudiantes". Proporcione el nombre, apellido, 
número de seguro social y fecha de nacimiento de cada niño adicional. 
 
Solución de Problemas - Notas: 
No puedo crear un inicio de sesión: asegúrese de utilizar el nombre, el apellido, el código postal y los últimos 5 dígitos del SSN del niño, 
ya que coincide con el sistema informático de la escuela. Si está seguro de que es correcto, comuníquese con la escuela para verificar. 
 

¿El número de seguridad de los padres (PSN) tiene que ser los últimos 5 dígitos del SSN de mi hijo? No. Un padre puede proporcionar 
cualquier número de 5 dígitos. Los últimos 5 dígitos del SSN de un niño ya están en el sistema, pero se puede usar cualquier combinación. 

 

¿Verán otras personas la información de mi hijo en Internet? No. Los padres y tutores solo ven la información de su propio hijo. 
 

¿Las escuelas tienen acceso a mi cuenta? No. Solo la persona que crea la cuenta sabrá el nombre de usuario y la contraseña. 
 

¿Con qué frecuencia se actualiza la información del Centro de progreso del estudiante? La información es "en tiempo real". Cuando la 
escuela ingresa la información, está disponible de inmediato en el Centro de Progreso del Estudiante. 
 

No tengo Internet en mi casa. ¿Qué puedo hacer? La Biblioteca Parroquial de Iberia tiene computadoras conectadas a Internet para uso 
del público en su ubicación principal y en bibliotecas sucursales en toda la parroquia. 
 

http://www.acadia.k12.la.us/
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