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HCPSS Connect 
Navegación de Padres 

 
 Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Howard  Oficina de Responsabilidad  Documento: HCPSS03  Fecha de Revisión: 01/08/2016 

=Advertencia   =Ahorra tiempo      =Nota 
 

Acerca de HCPSS Connect 
 

HCPSS Connect proporciona acceso a una variedad de información sobre el estudiante y herramientas de 
instrucción del salón de clases, ofreciendo comunicación personalizada e información oportuna, relevante 
y de fácil acceso relativa a su niño. 
Desde la página Home (Principal), usted tiene acceso a toda la información siguiente: 

•  Class Schedule (Horarios de Clases) – incluye una lista del horario actual del niño. 
•  Conference (Conferencia) – utilizada para programar conferencias de Padres y Maestros. Esta 

opción está disponible sólo durante las épocas de conferencias. 
•  Course History (Historia de Cursos) – incluye una lista de clases completadas que se tomaron 

con la calificación obtenida. 
•  Report Card (Boletín de Calificaciones) – exhibe las calificaciones obtenidas durante el período de 

calificaciones más reciente con acceso a boletines de calificaciones y de progreso interino de 
trimestres previos. 

•  School Information (Información de la Escuela) – incluye una lista de la información de 
contacto de la escuela. 

•  Student Info (Información del Estudiante) – muestra la información demográfica y de contacto 
para emergencias del niño. 

•  Daily Attendance (Asistencia Diaria) – exhibe la asistencia diaria del niño para este año. 
•  Family File (Archivo Familiar) – enlaces al Formulario ante Emergencias que debe completarse 

para cada niño. 
•  Email Notifications (Notificaciones por Correo Electrónico) – permite que usted se inscriba para 

recibir notificaciones sobre asistencia. 
•  View My Conference Schedule (Ver Mi Horario de Conferencias) – muestra el horario de 

conferencias de Padres y Maestros. 
•  Schedule Concurrent Conferences (Programar Conferencias Concurrentes) – utilizado para 

programar conferencias de Padres y Maestros con maestros del Laboratorio de Aplicaciones e 
Investigación o el Programa de Educación Digital. 

•  Canvas (Gradebook) (Libro de Asignaturas) – enlaces a tareas y calificaciones para su niño. 
•  Summer School Schedule (Horario de la Escuela de Verano) – incluye una lista de todas las 

clases que el estudiante tomará durante la Escuela de Verano. 
•  Student Test Score History (Historia de Puntaje de Exámenes del Estudiante) – muestra 

puntajes de exámenes estatales de su niño. 
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Synergy:  Acceso de Padres 
 
 

 NOTA: En esta interfase no estamos utilizando las opciones de Messages (Mensajes) ni Calendar 
(Calendario). Referirse a Canvas para notificaciones y eventos del calendario para la escuela de su niño. 

 
Haga clic en la pestaña de My Account (Mi Cuenta) para ver información específica para usted. 
Revise y edite su dirección de correo electrónico y números de teléfono. Haga clic en Update Account 
(Actualice Cuenta) para guardar cualquier cambio. 

 
NOTA:  Los cambios de User ID (Identificación de Usuario) y Home Address (Domicilio) deben 
presentarse en la escuela. 

 
 
 
 
 

Account Information 
 

Cancel 
 

 
 

PersonalInformation: NOTE - Ttlis information is cnangeable only by tne scnool office staff  Contact tne scnool 
directly to cnange your personal information 

Name UseriD  Home Address MailAddress Phone Numbers 
Kay Howe   mom@yanoo. com  1234 Main St  Same as Home • Mobile:410-555-1234 (not 

Columbia,MD 20142   Address listed) 
WorK: 410-555-1111 (not listed) 
• •Indicates primary contact 
phone 

AdultiD 
243998 
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