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19 de septiembre de 2014 
 

PADRES DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 

Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
Director 
 

ACCESO AL PORTAL DE PADRES DE "GRADES GARDEN" 

 
¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel!  
 
Desde finales del mes de agosto de 2014 los padres de los estudiantes del Colegio Beato 
Carlos Manuel Rodríguez tienen acceso al PORTAL DE PADRES de “Grades Garden”. 
(http://portal.gradesgarden.com)  
 
Los padres que ya tenían acceso al portal, lo pueden seguir haciendo como de costumbre 
con su nombre de usuario y contraseña. Los padres nuevos debieron haber recibido un 
correo electrónico de “Grades Garden” en el cual recibirá la siguiente información:  

� Usuario  
� Contraseña  
� Dirección para el sistema de Grades Garden  
� Manual o guía de formación para facilitar el proceso de entrada al portal de padres, 

cómo ver las notas, cambio de contraseña y otros detalles del portal.  
 

El comunicado de “Grades Garden” lo recibirá en el correo electrónico que usted registró en  
los documentos de matrícula. Si usted no registró ninguno debe comunicarse por teléfono o 
por correo electrónico con la Sra. Vicmarie Colón (vcolon@cbcmr-bay.org), Registradora 
del Colegio para informarle y ella pueda activar su acceso al portal de padres. Lo mismo 
aplica si usted cambió el correo electrónico que indicó en los documentos de matrícula.  
 
Si usted no tiene cuenta de correo electrónico tiene que abrir una para poder tener acceso a 
las notas de sus hijos. Tan pronto lo haga escriba un correo electrónico a la Registradora 
del Colegio para que pueda activar su acceso al portal de padres.  
 
Cuando usted observe las notas de su hijo en una clase en particular, usted verá la 
puntuación acumulada en cada uno de los cuatro criterios establecidos para cada clase. 
Estos criterios son los que aparecen en los planes de evaluación propuestos por los 
maestros que están publicados en sus respectivos blogs. Acceda el blog del Colegio para 
que pueda entrar a cada de uno de los portales o blog de los maestros de su hijo.  
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Una herramienta nueva que tiene el Programa de "Grades Garden" es que ahora usted 
podrá recibir mensajes a través del sistema. Cuando un maestro o personal del Colegio le 
envíe un comunicado o mensaje a través del sistema, usted recibirá una notificación a su 
correo electrónico. El enlace provisto lo llevará al portal de padres y usted observará una 
pestaña que dirá mensajes nuevos los cuales podrá acceder y revisar. De igual forma usted 
podrá contestar los mensajes o enviar uno a los maestros de su hijo. 
 
El portal no le indica a un padre cuando un estudiante debe un examen, prueba corta, 
asignación, trabajo u otra tarea asignada, a menos que el maestro le otorgue un cero. Es 
por esto que a la facultad se le ha dado instrucciones de que cuando un estudiante tenga 
algún criterio pendiente y no lo reponga  o entregue en la fecha establecida le coloque un 0 
o 0.1 para que usted conozca esta situación. 
 
Nuestra recomendación es que usted verifique el plan de evaluación de la clase, le escriba 
un correo electrónico o saque una cita con el maestro para verificar qué tiene pendiente. No  
espere al cierre del trimestre para verificar la situación académica de su hijo en una clase. El 
sistema tampoco indica el promedio que lleva su hijo en una clase, ni el promedio general 
acumulado.  
 
Es importante recordarles que si usted tiene deudas con el colegio se limitará su acceso al 
portal de padres hasta que esté al día, a partir del momento que la Oficina de Tesorería le 
notifique. 
  
Cualquier duda o pregunta estamos a su mejor disposición.  
 
El Manual de “Grades Garden” para los padres se encuentra disponible en nuestro blog 
.  
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!  
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