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Ayuda Académica 

Si un estudiante está teniendo dificultades, queremos ayudarlo(a). Para ello, le ofrecemos las 

siguientes opciones: 

 Cada maestro(a) ha designado tiempo para ayudar a sus estudiantes antes o después 

de la escuela. Usted puede contactarlo(a) para saber sus horas. 

 POWER HOUR: Es un servicio de tutoría GRATUITO después de la escuela los días 

lunes y jueves. También le proveemos el servicio de transporte si el estudiante se 

inscribe en la oficina de Consejería con anticipación.  

 Servicio de Tutoría por Contemporáneos (estudiantes de la misma escuela) GRATUITO 

antes o después de la escuela. Contacte al señor Jeff Taylor, nuestro coordinador del 

programa de AVID, para información con respecto a este programa de tutoría (864 260 

5683).        

Si el estudiante necesita ayuda adicional, se puede programar una reunión con el/la maestro(a) 

respectivo para analizar la situación y buscar formas de ayudar a su hijo(a). Por favor, 

asegúrese de comunicarse con nosotros y pida ayuda si es necesario, queremos que todos los 

estudiantes tengan una experiencia positiva y que sean exitosos. 

Exámenes 

El estudiante tomara un examen final  en todas sus asignaturas y la escuela le ofrece sesiones 

de repaso GRATUITAS antes de estos exámenes especialmente para las asignaturas básicas, 

por favor esté pendiente de la información que se publica en la página web y en el boletín 

informativo que la dirección de la escuela envía a todos las personas que se inscriben para 

recibirlo. 

Monitoreo del Progreso Académico: 

Para padres/guardianes (recomendado): vaya a la recepción, identifíquese y obtenga un 

código/nombre de usuario para abrir una cuenta en el Portal de los Padres (Parent Portal) para 

monitorear en tiempo real el progreso académico y las calificaciones de su hijo. Para ello, vaya 

a este vínculo: http://powerschool.anderson5.net/public/ , ingrese el código/nombre de usuario 

que se le adjudicó y siga las instrucciones.  

 
Para estudiantes (recomendado): vaya a la recepción, identifíquese, pregunte por este 

servicio y llene un formulario para abrir una cuenta en el Portal de los Estudiantes 

(Powerschool Student Portal) para monitorear en tiempo real su progreso académico y sus 

calificaciones. Para ello, vaya a este vínculo: http://powerschool.anderson5.net/public/  , ingrese 

el código/nombre de usuario que se le adjudicó y siga las instrucciones.  
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