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HCPSS Connect brinda acceso ingresando una sola vez a una variedad de información
sobre estudiantes y herramientas de instrucción del salón de clases, ofreciendo comunicación
personalizada e información puntual, relevante y de fácil acceso relativa a su estudiante.
Encuentre HCPSS Connect en www.hcpss.org para acceder a:

Sistema de Información Estudiantil SYNERGY
SYNERGY equipará a maestros, directores y
padres con el poder para acceder a
información actualizada del estudiante
haciendo un solo clic.
El Sistema de Información Estudiantil Synergy (SIS,
por su nombre en inglés) reemplazará a Aspen y es la
nueva fuente.
Su función principal es manejar los datos
estudiantiles. Los estudiantes y padres tendrán
acceso a registros de asistencia y promedios de
calificaciones del estudiante.

El Sistema de Información Estudiantil Synergy
incluye:
•
•
•
•
•

Demografía estudiantil
Cantidad de Inscriptos
Inscripción
Programación
Asistencia

• Calificaciones
• Disciplina
• Certificados de
Estudios
• Horario Central

Sistema de Aprendizaje CANVAS
Canvas brindará a los padres acceso a la
información sobre las clases y tareas de su
niño.
El Sistema de Aprendizaje Canvas está diseñado para
conectar a los padres, maestros y estudiantes con
materiales instructivos en vivo y dinámicos, recursos
de contenido y anuncios en un sólo lugar y de fácil
acceso.
Los padres tendrán acceso a herramientas comunes
de instrucción como anuncios, discusiones,
calendarios, recursos y calificaciones de tareas.

Los maestros utilizarán el Sistema de
Aprendizaje Canvas para:
•
•
•
•
•

Registrar asistencia
Publicar anuncios
Utilizar el calendario del curso
Publicar una página del maestro para cada curso
La secundaria (9º a 12º grado) utilizará el
cuaderno de calificaciones

Por favor, contáctese con
la escuela de su
niño si tiene problemas
con la identificación de
ingreso/contraseña.
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