
Portal de padres / estudiantes SLDS de GEORGIA  
 

El Sistema de datos longitudinales de todo el estado de Georgia (SLDS) es una 
herramienta gratuita en línea desarrollada por el Departamento de Educación de 
Georgia. Los padres y los alumnos ahora tienen acceso a los datos académicos 
históricos de un alumno a través del Portal de Padres / Alumnos SLDS de Georgia, que 
incluye resultados de aprendizaje, recursos y datos de asistencia. Obtenga más 
información en slds.gadoe.org/Parent. 
 
BENEFICIOS DEL PORTAL SLDS PADRE / ESTUDIANTE  
El uso del Portal SLDS para Padres / Estudiantes ayuda a los padres y estudiantes a acceder a los datos históricos de 
las escuelas públicas de Georgia en sus académicos desde 2006-2007.  
Los padres a menudo hacen estas preguntas:  

● ¿Cómo puedo hablar con mi hijo sobre cómo les va en la escuela?  
● ¿Cómo le va a mi hijo en matemáticas y lectura?  
● ¿Cuántos días escolares ha perdido mi hijo?  
● ¿Cómo se compara mi hijo con otros estudiantes?  

 
CÓMO ACCEDER AL PORTAL SLDS PARA PADRES / ESTUDIANTES Los  
padres y estudiantes pueden acceder al Portal SLDS para Padres / Estudiantes de Georgia dentro de 
Infinite Campus. Si aún no lo ha hecho, solicite acceso al Portal de Padres Infinite Campus desde 
la oficina central del Sistema Escolar del Condado de Morgan al 706-752-4600. Necesitará el 
acceso de los padres de Infinite Campus antes de poder visitar el Portal de Padres de SLDS.  
 
1. Inicie sesión en Infinite Campus.  

A. Acceso al sitio web: vaya a https://www.morgan.k12.ga.us/ y seleccione Campus Portal en la parte 
superior derecha. 

B. Acceso a la aplicación: descargue la Campus Parent aplicaciónde Google Play Store o iTunes.  
2. Portal de padres / estudiantes de SLDS 

A. Haga clic para expandir el menú de navegación en 
lasuperior izquierda 

B. Seleccione Más 
C. Desplácese hacia abajo para ver Enlaces rápidos 
D. Seleccione esquinaPortal de SLDS

 
 
 
3. Después de hacer clic en el enlace del Portal de padres / 

estudiantes de SLDS, se 
abrirá la página de inicio del 
Portal de padres / 
estudiantes. Los estudiantes solo verán su nombre; sin embargo, si un 
padre tiene más de un niño en el portal del distrito, debe aparecer un cuadro 
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desplegable con el nombre de un niño. Al hacer clic en la flecha a la derecha del nombre del niño, se mostrarán todos los 
nombres adicionales de los niños (si el distrito tiene a los hermanos agrupados como una familia).  
 
 
¿QUÉ DATOS VERÁ DENTRO DEL PORTAL DE PADRES DE SLDS?  
Haga clic en las pestañas en la barra de menú o en los mosaicos para ver o moverse de un área de datos a otra:  

Botón de inicio: siempre lo regresará a su "Página de inicio" o página de destino  
 
Rendimiento: esta página proporciona información sobre su estudiante, incluyendo:  

● Historial de asistencia ( Ausencias reportadas por un estudiante de cada escuela pública de Georgia)  
● Lexiles (una medida del nivel de lectura de un estudiante, que se extrae de la evaluaciónde inglés (ELA) de un 

estudiante)  
● estatalResultados de las pruebas estatales (PreK, GKIDS, EOC, EOG, GAA, Acceso)  
● Local Evaluación (MAP está disponible a través de un acuerdo con el DOE de Georgia y se actualiza 

semanalmente) 
● Percentiles de crecimiento (disponible para estudiantes de 5to grado y superiores que han tomado dos o más 

años de evaluaciones estatales en una sola materia).  
 
Recursos: Esta página proporciona el horario actual del estudiante. Al hacer clic en una llave dorada a la izquierda de la 
clase de un estudiante, se proporcionarán recursos alineados con los estándares del curso. Los padres y los estudiantes 
también pueden buscar recursos para otras materias y niveles de grado.  
 
Keenville: (solo 1º y 2º grado) Keenville es una herramienta de evaluación basada en juegos que los maestros de los 
alumnos de 1º y 2º grado pueden usar para ayudar a encontrar fortaleza y debilidad en Matemáticas y Artes del Lenguaje 
(Lectura). Los alumnos de 1º y 2º grado serán recibidos por nuestros amigos, los Keens en el planeta Peachy Keen. Los 
Keens viven en Keenville y quieren ayudar a los alumnos más jóvenes de Georgia a crecer y aprender importantes 
habilidades de lectura y matemáticas.  
 
Mi Plan de Carrera: (6º - 12º grados solamente) Mi Plan de Carrera proporciona a los estudiantes de secundaria y 
preparatoria una manera fácil de llegar a los sitios para explorar y planificar sus carreras. También ayuda a garantizar 
que los estudiantes cumplan con los requisitos de la Ley de Puentes del estado. Los padres y los estudiantes pueden 
descargar el Plan de aprendizaje personal, que muestra lo que los estudiantes han hecho dentro de Mi plan de carrera, 
así como ver el progreso general del estudiante.  
 
Cerrar sesión: cuando termine en el Portal para padres / estudiantes, los usuarios siempre deben hacer clic en el botón 
Cerrar sesión para completar la sesión. 
 
¿Tiene preguntas?  
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Para preguntas relacionadas con el acceso al Portal de Padres Infinite Campus, llame a la Oficina Central de MCCSS al 
706-752-4600.  
Para preguntas relacionadas con los informes de su hijo, comuníquese con el maestro o los administradores escolares 
de su hijo.  
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