Instrucciones para Ingresar al “Home Access Center”
La dirección en la red es:
https://www.njuhsd.com/
Ingrese el nombre del usuario (username) y su contraseña (password).
Después, haga clic en el espacio que dice “LOG IN” que significa “iniciar”.
Si usted no sabe el nombre del usuario o su contraseña por favor llame a la
escuela indicada en la parte de abajo para ayuda.

Una vez que haya ingresado, aparecerá una pantalla llamada “Daily
summary” la cual le muestra la asistencia del día de hoy y el horario
escolar del día de hoy.

Haga clic en las diferentes fichas de la parte de arriba de la página para ver
al horario de todos los días de su hijo(a).

Para ver la asistencia de su hijo(a) durante el año escolar, haga clic en la
ficha que dice “Attendance”. Las flechas a cada lado de los meses los
adelantarán o regresará el mes deseado.

Para ver el trabajo hecho en clase de su hijo(a) haga clic en la ficha
“classwork”.

Pueden ver todos los trabajos hechos en todas las clases (All classes) o
pueden escoger una clase específica si hace clic en las flechas. Pueden
ver los trabajos hechos en clase correspondientes a las boletas de
calificaciones 1, 2, 3, 4 o a todas las boletas, la cual le mostrará el trabajo
hecho en clase de cada boleta individualmente o todos los trabajos.
Pueden ver los trabajos hechos en clase por el nombre de la clase o por
fecha en que se entregaron las tareas. Recuerde hacer clic en la ficha
“refresh view” si ha cambiado su petición.

Para ver el progreso de calificaciones más reciente de su hijo(a), haga clic
en la ficha “Interim Progress”. Para ver las boletas de calificaciones haga
clic en la ficha “Progress Report”

La información de registro está disponible en la ficha “Registration”

Para cambiar su contraseña haga clic en la ficha “My profile” en la esquina
superior derecha de la pantalla.

La siguiente pantalla aparecerá. Ingrese su contraseña anterior, después
ingrese su contraseña nueva, después confirme su contraseña nueva
ingresándola otra vez. Haga clic en la ficha “Change” y usted habrá
cambiado su contraseña.

Cuando haya acabado de revisar toda la información necesaria en el
“Home Access Center” haga clic en la ficha “Exit” en la esquina superior a
derecha de su pantalla.

Si tiene alguna pregunta o comentario acerca de “Home Access Center”
por favor llame a la oficina de su escuela.

Nevada Union High School: (530) 273-4431
Bear River High School: (530) 268-3700
Sierra Foothill High School: (530) 273-2635
Silver Springs High School: (530) 273-2635
Earle Jamieson High School: (530) 273-2635
Si necesita usted ayuda en español, por favor llame a la asistente bilingüe:
(530) 273-4431 ex. 2164

