Preguntas Frecuentes:
P: ¿Cómo me doy de alta para recibir
notificaciones por email?
R: En la página de las Clases, proporcione el rango
en el que le gustaría recibir las notificaciones.

P: ¿Cómo le hago para cambiar mis alertas?
R: De clic al nombre en el nombre de su estudiante
en el extremo superior derecho y seleccione
“Mis Alertas”.

Calificaciones de FCPS en línea
Guía Rápida de Referencia
Y
Preguntas Frecuentes
P: ¿Cómo cambio mi contraseña?
R: De clic en el nombre de su estudiante en el extremo superior derecho y seleccione Mi Cuenta. Usted puede cambiar su contraseña y sus
preguntas secretas aquí.
P: ¿Puedo tener información de ingreso y
contraseñas diferentes a las de mi
estudiante?
R: Sí, los estudiantes y los padres pueden
tener cada uno su propia información de ingreso.
P: Mi hijo olvidó su información de ingreso,
¿quién puedo ayudarlo?
R: El profesor de su hijo tiene acceso a la
información de acceso de sus estudiantes, al
igual que el personal.
P: ¿Con quién me pongo en contacto si tengo algún
problema?
R: Con la escuela de su estudiante.
P:¿Porqué cambiaron las boletas de calificaciones
FCPS?
R: Pinnacle dejó de ofrecer servicios de boletas de
calificaciones.

Calificaciones en línea
http://hac.fcps.org
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Para acceder al Centro de Acceso en
el Hogar:






Visite www.fcps.org
De clic en Calificaciones en Línea (Grades
Online)
Introduzca su nombre de Usuario y Contraseña

Ver Asistencia del Estudiante

Ver Información de Inscripción






Dar clic en icono de Asistencia (Attendance)
Las ausencias serán codificadas con colores de
códigos de asistencia
Pase el cursor por encima de la flecha para ver
más información



De clic en ícono de Inscripción
(Registration)
Póngase en contacto con la escuela para actualizar cualquier información de inscripción

Una vez que ingrese por primera vez, cree
dos (2) preguntas de seguridad.

Página de Inicio de
Calificaciones en línea
Ver Calificaciones de Tareas





Ver Promedios Actuales
(Current Averages)
Ver Horario del Estudiante
(Student Schedule)
Dar clic en Pestaña de Calendario ( Calendar
Tab) para ver las Tareas/Eventos en el Calendario
Dar clic en Ver Programa Completo (View
Full Schedule) para ver el programa completo
del estudiante


Ver Boletas de Calificaciones/
Calificaciones de IPR




De clic en el ícono de
Calificaciones (Grades)
De clic en Pestaña IPR (IPR Tab) para ver Calificaciones IPR
De clic en Pestaña de Boleta de Calificaciones
(Report Card Tab) para ver las calificaciones
de la Boleta de Calificaciones




Ver Promedios de Periodo
(Term Averages)
Ver Tareas de Clases
(Class Assignments)
Darse de alta para recibir Alertas por Email
(Email Alerts)

