Instrucciones para Padres de Como Accesar Managebac
Los padres pueden acceder Managebac llendo a fcusd.managebac.com. El sitio correcto se ve asi:

Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña. Si usted no recuerda su contraseña, puede hacer clic en
“Forgot Your Password?” e iniciar un restablecimiento de contraseña. Si usted no proporcionó una dirección de
correo electrónico durante el registro de us estudiante , por favor póngase en contacto con la coordinador del MYP
en astrawn@fcusd.org para poder configurar su cuenta principal . O con la asistente bilingüe de la escuela.

Esta es la pantalla que usted debe ver si usted ha autentificado correctamente. Su nombre estará en la esquina, arriba
a la derecha y el nombre de su estudiante estará en la esquina de arriba a la izquierda. Para acceder a las tareas de su
hijo , haga clic en "Academics " en la parte superior.

Cuando usted entra a “Academics” , verá la siguiente pantalla que muestra todas las clases de su estudiante.

Para ver las tareas en cada clase , haga clic en la flecha gris a la izquierda del nombre de la clase . Para ver el
comentario o calificación de cada tarea, haga clic en la flecha gris a la izquierda de la tarea.

Las tareas serán evaluadas una de tres maneras :
1. Comentarios – Completo, Completo Parcial, Incompleto, no lo entrego, justificado
2. Puntos – Puntos de un total , al igual que una asignación de examen o una hoja de trabajo
3. Criterios  utilizando una rúbrica , donde el logro va de cero a 8 .
Los padres pueden monitorear el progreso de sus estudiantes ingresando a Managebac regularmente para asegurarse
de que su hijo está terminando su trabajo. Si tiene preguntas sobre las clases o tareas específicas , puede ponerse en
contacto con los profesores directamente . Correo electrónico es generalmente la mejor manera de comunicarse.
Para obtener información sobre cómo las calificaciones con letras se calculan cada trimestre , por favor consulte la
página de Evaluación y Clasificación en la sección IB / MYP en nuestra página web de la escuela. Puede utilizar el
siguiente enlace :
http://www.fcusd.org/domain/3590.

Si usted necesita más información acerca de porque tenemos este tipo de grados o que es el bachillerato
internacional puede asistir a una de las noches de informacion:
10/27/2015 en la biblioteca de Mitchell a las 6:30, Gracias.

