
   
 

Referencia de Lista de Contactos 
 
Que pasa?  A quien contacto?  Como puedo contactar? 

Mi hijo/a tiene una 
ausencia justificada   

Cristina Gochez,  
Coordinadora de 
Asistencia 

Enviar un correo electrónico 
office@gatewaymiddle.org 
 o llamar (415) 922-1001. 
 

Necesito información 
sobre tutoría o apoyo 
extra para mi hijo/a. 

El maestro del curso 
específico. 

Correo electrónico Inicial del Primer 
Nombre y Apellido @gatewaymiddle.org. 
Por ejemplo Steve Juárez seria 
sjuarez@gatewaymiddle.org  
 o llamar al (415) 922-1001.   
 

Mi hijo/a tiene 
muchas dificultades en 
un curso 

El maestro del curso 
específico. 

Ver arriba como contactar a los 
maestros.   
 

Mi hijo tiene muchas 
dificultades en varios 
cursos 

El consejero académico 
de su hijo/a. 

Ver arriba como contactar a los 
maestros.   

Mi hijo está presentando 
un problema personal, 
social o de familia 

El consejero académico 
de su hijo/a o el 
consejero de la escuela, 
Ken Angelo.   

Enviar un correo electrónico a 
kangelo@gatewaymiddle.org  
o llamar al (415) 922-1001.   

Estoy interesado en el 
programa después de la 
escuela o tengo 
preguntas acerca de la 
programación después 
de la escuela 

Nancy Hernández, 
Gateway YMCA 
Directora de Programa 
de Después de Escuela 

Enviar un correo electrónico a:  
nhernandez @ymcasf.org o llamar al 
(415) 710-1146.  
 

 
¿Cómo puede supervisar el Progreso Académico de su hijo/a en Powerschool? 
 
Le recomendamos que usted verifique los grados de su estudiante, su asistencia y tardías en 
PowerSchool una vez por semana.   
 
1.  Acceda a la pagina de Powerschool:   https://gateway.powerschool.com/public  
 
2.  Introduzca el nombre de identificación y la contraseña 
 

Nombre de usuario: _________________________ contraseña: _____________________ 
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¿De qué mejor manera puedo apoyar a mi estudiante? 
 

Manténgase al tanto:  Es importante seguir participando, incluso mientras su hijo se vuelve   
más independiente en la escuela. 

 
Preguntas   ¿Qué puedo hacer? 
¿Cómo puedo 
verificar la tarea 
que se asignó?  
 

**Sepa que los 
estudiantes tienen 
deberes que les 
tomara 60-80 
minutos 
(aproximadamente) 
todos los días  
y por favor asegúrese 
de tener un espacio 
tranquilo para 
completar las tareas.   

 

1. Primero, verifique la agenda de su hijo/a . Cada estudiante recibe una 
agenda escolar en la que se le requiere anotar los deberes o 
asignaciones todos los días. Por favor de revisar la agenda de su hijo/a 
todas las noches. 
 

2. También puede consultar GoogleClassroom. Todas las tareas se 
publican y podrá imprimir copias tareas adicionales si es necesario.   
a) Haga clic en el botón GoogleClassroom en nuestro sitio web 

www.gatewaymiddle.org.  El botón de GoogleClassroom se 
encuentra en el lado derecho de la página.  

b) Introduzca el nombre de usuario y la contraseña del niño . Están 
escritas en su agenda de tareas bajo su cumpleaños.  
 

3. Si aún no es claro después de revisar la agenda estudiantil y 
GoogleClassroom, pídale a su hijo que llame a un compañero de tareas. 
La información de amigos debe haber sido registrado en el dorso de la 
agenda estudiantil.   
 

4. Cuando todos los intentos anteriores no han tenido éxito, su hijo debe 
enviar un correo electrónico a su maestro. 

 
 
¿Cómo puedo 
ayudar a mi hijo 
organizarse? 

● Ayude a ordenar todos los papeles en la mochila de su hijo/a y 
carpetas: Le recomendamos que usted apoya a su hijo a organizar todo 
lo que tiene en su mochila al menos una vez por semana hasta que 
muestre que ya no necesita ningún tipo de apoyo.  

 
● Las tareas terminadas y verificadas van dentro de una carpeta de 3 

pulgadas.  Solo tareas que deben ser completadas van dentro de su carpeta 
de tareas.  

 
¿Como puedo 
Monitorear el 
progreso de mi hijo? 

● Se recomienda que usted revise las calificaciones, asistencia y tardanzas 
de su hijo en PowerSchool al menos una vez por semana.   

 
● También puede crear una Cuenta de Padres en PowerSchool y 

configurarla para recibir correos electrónicos semanales de 
PowerSchool (consulte la Guía de Tecnología). 

 
● Además , por favor revise los reportes de progreso con su hijo cada 

trimestre y establezca metas para el próximo trimestre. 
¿Qué debo hacer si 
no disponemos de 
un ordenador con 
acceso a Internet en 
casa? 
 

● Anime a su hijo a usar las computadoras del Centro de aprendizaje en la 
escuela. Se abre a las 7:45 am y está disponible durante el almuerzo / 
recreo .   

● Puede reservar una computadora en las biblioteca pública.  A veces se 
puede usar Smartphone para la tarea. Por ejemplo , se puede descargar 
la aplicación de PowerSchool de forma gratuita . 
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