
Escuela Preparatoria Gresham

Cómo Ver las Boletas y 
Estado de Graduación 
en ParentVue/StudentVue



Informe de Calificaciones en ParentVue

Abra ParentVue o 
StudentVue y haga clic en

“Report Card”

1 GHS solo envía informe de calificaciones por correo si se solicita.  
Utilice ParentVue o StudentVue para ver el informe de calificaciones

Las calificaciones finales de Semestre 1 obtienen crédito para la graduación.

Escoja el semestre correcto 

Semestre 1 Grado 
Final : C

Semestre 1 Grado 
Final:  B

Semester 1 Grado 
Final: A

Semester 1  Grado 
Final:  A

Promedio corriente del periodo  
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Las calificaciones de la 
preparatoria obtienen créditos 

y crean un informe de 
calificaciones.

Calificación de 
letras 

(períodos 1-7)
Crédito obtenido 

por Semestre

Preparado para 
Universidad o 

escuela de oficios

A .5 👍

B .5 👍

C .5 😐

D .5 🚫

NG 🚫 🚫

Pasa/No Pasa
Consultivo

Crédito obtenido 
por Semestre

Asesoria ‘P’ .25 😐

Asesoria ‘NP’ 🚫 🚫

¡Al final de cada Semestre, los 
estudiantes obtienen créditos!



Requisitos de Graduación de GHS

Categoría del curso Créditos requeridos

Ingles (literatura) 4

Matemáticas 3

Ciencias 3

Salud 1

Educación Física 1

Ciencias Sociales 3

Bellas Artes, carrera de Tecnología 
(CTE), 

Lenguaje mundial

3

Electivas Generals 6

Total necesario para Graduarse 24

Cada año, los estudiantes tomarán algunas 
clases requeridas y algunas clases 
electivas--ambas son importantes para la 
graduación.

¡Los estudiantes deben obtener el # mínimo 
de créditos de cada materia y pueden obtener 
más!

TOTAL DE CRÉDITOS POSIBLES en el 9 grado:    7.5
Los estudiantes deben tomar las materias 
electivas designadas de Artes/CTE/ lenguaje 
Mundial. Una vez que se completen los 3 
créditos mínimos, los cursos de 
Artes/CTE/Lenguaje mundial. Se cuentan 
como Electives Generales.



Progreso de Graduación en ParentVue

Abra ParentVue o 
StudentVue y haga clic 

en “Course History”

1 Esta pantalla muestra barras de progreso con 
el % de créditos obtenidos para cada materia.

Los estudiantes del Grado 9 acaban de comenzar la 
preparatoria, por lo que es normal que algunos muestren 0%
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Se requieren 4 créditos de 
Literatura (“English”) para 
graduarse. Este estudiante ha 
obtenido 2 créditos hasta 
ahora, y están a mitad del 
camino.

Verde–completado
Oro–en progreso
Gris–todavia faltan

Promedio acumulativo de las 
transcripciones   



Proceso de Graduación en ParentVue

Haga clic en el botón “Detail” 
para ver el progreso detallado 
de graduación.

3 Esta pantalla demuestra la cantidad de créditos 
requeridos, completados, y los que restan en 
cada area. *(La columna titulada “Remaining”( los que restan) son 
los créditos asumidos que obtendrán en las clases “In Progress” ( en 
progreso.)
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Comuníquese con nosotros al 503-674-5500 si necesita 
ayuda para configurar ParentVue o si tiene preguntas.


