Guía para el uso del Portal Familiar
Illuminate
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COMO INCICIAR UNA SESION EN EL PORTAL FAMILIAR
Inicio: https://cwclosangeles.illuminatehc.com/login

REGISTRE SU CUENTA

1.
2.
3.
4.
5.

Al derecho de la frase "First Name," rellene con su primer nombre.
Al derecho de la frase "Last Name," rellene con su apellido.
Al derecho de la palabra "Email," rellene con su correo electrónico.
Al derecho de la palabra "Phone," rellene con su número de teléfono.
Al derecho de la frase "Access Code," rellene con el código de acceso que
recibió del distrito de su hijo/a.
6. Al derecho de la palabra "Password," rellene con una contraseña que le
gustaría utilizar y haga nota de ella en un lugar privado. Su contraseña es
“sensible a minúsculas y mayúsculas.” La contraseña que utilice debe ser
exactamente igual para que esta funcione.
7. Al derecho de la frase "Confirm password," rellene con la misma contraseña otra
vez.
8. Haga clic “Submit.”
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INICIAR UNA SESION

1. Si ya se registro para el portal
familiar, rellene con su usuario
(Username) y contraseña
(Password).
2. Haga clic Login.

COMO CONFIGURAR LAS PREFERENCIAS DE SU CUENTA
PREFERENCIAS DE SU CUENTA
COMO CAMBIAR SU TELEFONO Y CONTRASEÑA
1. Haga clic Account, y luego Account Settings.
2. Corrija su número telefónico o cambie su contraseña.
3. Haga clic Submit para guardar sus cambios.
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Image A:

RESUMEN SEMANAL
El Resumen Semanal (Weekly Digest) contiene un resumen
de la asistencia, evaluaciones, y libro de calificacoines de
su estudiante. Este resumen se manda cada viernes a las
4pm al correo electrónico que registro. Este resumen
(imagen A) enseña la información de la semana actual
(lunes a viernes).
Para activar el resumen semanal:
1. Haga clic Account, y luego Account Settings.
2. Seleccione la casilla enseguida de Weekly Digest.
3. Haga clic Submit.

NOTIFICACIONES POR CORREO ELECTRONICO
El portal familiar le dara la habilidad de recibir correo electrónicos inmediatos sobre la
asistencia, calificaciones, etc. de su estudiante. Las notificaciones incluyen:
Notificación
Zero on Assignment
Cero en una tarea
Scored below % on Assignment
Puntaje es por debajo de un porcentaje
en una tarea
Received Negative Attendance
Recibió asistencia negativa
Overall Grade Changes
Cambio de la calificación total

Descripción
Su hijo/a recibió un 0 en una tarea en el
libro de calificaciones
El puntaje de su hijo/a es por debajo de
un porcentaje especificado en una tarea
en el libro de calificación
Su hijo/a recibió una ausencia o
tardanza no autorizada
La calificación total de su hijo/a cambio
drásticamente en valuación (de una A a
una B, o de un 3 a un 4)
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Grade Falls Below %
La calificación cae por debajo de
porcentaje

La calificación total de su hijo/a toma
caída por debajo de un porcentaje
especifico

1. Haga clic Account, luego Notifications.
2. View existing notification settings.
Como agregar las notificaciones
3. Seleccione Event, la notificación que gusta recibir. Algunas
notificaciones se reciben basadas en su preferencias y otras se
pueden guardar al presionar Submit.
Como quitar las notificaciones
4. Para cambiar o quitar notificaciones, debe borrarla al seleccionar el
icono de la basura. Ya que borre la notificación, no puede agregarla
otra vez.
Events, o notificaciones, se tienen que activar y crear para cada hijo/a. Para recibir
notificaciones para otros niños de la misma familia, debe cambiarse de cuenta y
activar la notificación cuando mire la información en el portal familiar.
La notificación puede potencialmente provocar muchas notificaciones por correo
electrónico basado en la frecuencia de cambios a calificaciones del estudiante y
cambios a los porcentajes configurados en le libro de calificaciones.

COMO CAMBIAR SUS PREFERENCIAS DE IDIOMA

Su portal familiar esta disponible en dos idiomas: inglés e español. Para
cambiar la preferencia de idioma, haga clic Language en la esquina superior
derecha y seleccione su idioma preferido.
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SU PORTAL FAMILIAR
Al iniciar una sesión, el sistema lo mandara a la cuenta de su hijo/a en el portal familiar.
El portal es interactivo. Siéntase libre para explorar y navegar el portal.
1. Haga clic en una barra lateral o un mosaico para ver la asistencia,
evaluaciones, o tareas de su hijo/a.
2. Cuando termine de explorar el portal familiar, haga clic Logout en la esquina
superior derecha de la página para terminar la sesión.
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EVALUACIONES

La página de Assessments (evaluaciones) esta dividido en dos partes. La primera parte
es Pending Assessments (Evaluaciones Pendientes). Esto quiere decir que la ventana
para evaluar al estudiante aun esta activa. La segunda parte es Recent Assessments
(Evaluaciones Recientes). Esto quiere decir que las evaluaciones están completadas.
RESUME DE DESEMPEÑO

Haga clic en cualquier mosaico de cualquier evaluación reciente para ver el resumen
de desempeño completo.
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ASISTENCIA
RESUMEN ANUAL
El Resumen Anual ensena los totales de la asistencia anual del estudiante. Note que
puede cambiar de año escolar utilizando el menú desplegable hacia la izquierda.

MARCAS DE ASISTENCIA
Las marcas de asistencia le ayudan a buscar archivos específicos basado en estas
marcas, por ejemplo Ausente (Absent), Tardanza (Tardy), etc.
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CLASES
Clases le demostrara una lista de las clases del estudiante que incluye el/la maestro/a
y en periodo. Los usuarios pueden ver otro periodo de calificación al seleccionar el
periodo por medio del menú desplegable y luego haciendo clic Submit.

Si hace clic en Course Name, podrá ver información de la calificación, categorías,
anuncios del salón, tareas pendientes, y fechas de limite específicamente para esa
clase.
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LIBRO DE CALIFICACION
El libro de calificación le demostrara un resumen reciente de tareas y le dará la
habilidad de cambiar el periodo de calificación si utiliza la herramienta de Gradebook
Filter ubicado a la izquierda.

Si hace clic en el nombre del libro de calificación, usted puede accesar la lista de
tareas (Assignment List). Este se puede filtrar por el estado de la tarea (Assignment
Status) y lo puede imprimir.
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