Visualización de las calificaciones finales de los estudiantes en Otus
Los padres y/o tutores con una cuenta familiar de Otus pueden seguir las instrucciones a
continuación para ver el desempeño de los estudiantes en cada clase/tema

1. Vaya a my.otus.com e inicie sesión con su dirección de correo electrónico y contraseña de Otus
•
•
•

Su inicio de sesión es su dirección de correo electrónico que uso para registrarte en su cuenta
Si ha olvidado su contraseña, haga clic en olvidé la contraseña
Si aún no tiene una cuenta de estudiante, envíe un correo electrónico al maestro de su estudiante o póngase en
contacto con la escuela para obtener esta información. Debe tener el código de estudiante para que su estudiante
acceda a la información.

2. Haga clic en Libro de calificaciones para

acceder al módulo del
libro de calificaciones
• Utilice las flechas desplegables en la parte superior para
•

seleccionar a su alumno (si tiene más de uno) y para seleccionar la
clase o la materia que desea ver.
Debe utilizar las flechas despegables para cambiar entre la materia
y los estudiantes.

3. Observe las Normas y Puntuaciones para cada asignación
•

•

Después de seleccionar una clase/materia, verá
todos los estándares que se han evaluado en esa
clase durante el año que
Cada estándar muestra:
o La descripcion del estandar
o La fecha en que se intentó por última vez
o La puntuación de rendimiento – esta es la
puntuación acumulada para ese estándar,
mostrando el nivel que el estudiante logró. A
la derecha de la partitura hay un número,
que es el número de veces durante el año en
que el estudiante fue evaluado en ese
estándar.
Haga clic en cualquier estándar para "abrir" el
estándar y ver la calificación en cada intento, así
como un gráfico de rendimiento..
*Asegúrese de desplazar hacia abajo y hacia la derecha para ver toda la

información proporcionada y utilice el menú desplegable en la parte superior
para cambiar para ver otras clases / materias.

4. Preguntas frequentes/ayuda

•¿Necesita ayuda con el inicio de sesión? Ver
arriba, bajo # 1
información
• ¿Necesita navegar por Otus después de iniciar
sesión?Haga clic en Chat en la esquina inferior
derecha.
• ¿Tiene preguntas sobre la calificación de un
estudiante?Por favor contacte al maestro de la
clase
• Escala de calificación: cada estándar se evalúa en
una escala de 0-4. Consulte la escala a la derecha
para ver los indicadores de rendimiento.

