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Los usuarios nuevos 
deberán crear una cuenta. 

Escriba el número de 
identificación de su 

estudiante y la fecha de 
nacimiento, luego haga 

clic en Ir. 

Si no está seguro de cuál es el 
número de identificación de 
su estudiante, haga clic en 
¿Dónde está el número de 

identificación de mi 
estudiante? para ver ayuda 

detallada. 

Haga clic en 
Español para ver el 

sitio en español.  
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Escriba su dirección de correo 
electrónico y genere una 
contraseña. Asegúrese de 
cumplir con los requisitos 

indicados para la contraseña.

Lea cuidadosamente el acuerdo 
de privacidad. Marque la casilla 

indicando que ha leído y que 
está de acuerdo con el acuerdo 

de privacidad. 
Haga clic en Registrar.
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Los usuarios registrados 
escribirán el número de 

identificación de su estudiante y 
la contraseña generada al crear 

la cuenta para el portal de 
padres, luego harán clic en Ir. 
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Si olvidó su contraseña, haga 
clic en ¿Olvidó su contraseña?, 

escriba el número de 
identificación de su estudiante 
y su correo electrónico, luego 

haga clic en Enviar correo para 
reestablecer contraseña. 

Haga clic en OK cuando reciba 
el correo de confirmación para 

reestablecer la contraseña. 

Revise su correo electrónico y siga el 
enlace proporcionado. El correo 

electrónico será enviado a la 
dirección proporcionada al crear su 

cuenta. Se le pedirá que 
reestablezca su contraseña en el 

portal.
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Una vez iniciada su sesión, 
llegará a la página del 

historial de pruebas de su 
estudiante. Esta página 

muestra una lista de 
pruebas que su estudiante 

ha tomado junto con la 
calificación de la prueba y 

el nivel de desempeño. 
Haga clic en la lista 

desplegable “Año escolar” 
para ir a las pruebas de 

otro año.

Cada una de las pruebas de su 
estudiante aparecerá por 

fecha de evaluación (p. ej., 
Administración al comienzo, a 
mediados o al final del año) y 
materia (p. ej., Matemáticas, 
Lectura y Uso del lenguaje). 

Para ver detalles de los 
resultados de la prueba, haga 

clic en una de las pruebas.
Nota: Los estudiantes 

pudieran no tener pruebas 
para todas las fechas o todas 

las materias.

Para salir del portal, actualizar 
su dirección de correo 

electrónico o para ver el sitio en 
español, haga clic en los enlaces 

respectivos.
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En la página de 
resultados de la 
prueba verá la 

puntuación general de 
su estudiante y el 

nivel de desempeño 
en la prueba 

seleccionada en la 
página de historial de 

pruebas. 

Para regresar a la 
página de historial de 
pruebas, haga clic en 
Historial de pruebas. 

Los informes detallados de 
los resultados de las 

pruebas variarán un poco 
entre los programas de las 
pruebas (de iMSSA, MSSA 
y el SAT de College Board). 

En este ejemplo se 
muestra el informe 

detallado de los resultados 
de la prueba de iMSSA.
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Después verá la gráfica 
comparativa de su estudiante. 
Esta gráfica le muestra cómo 

se comparan las puntuaciones 
de su estudiante con las de 
otros estudiantes de Nuevo 

México que tomaron la misma 
prueba. 

Enseguida verá el nivel de 
avance de su estudiante, si 
está disponible. El avance 
indica el progreso que su 

estudiante ha tenido durante 
el año escolar.
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Al desplazarse por la página, verá 
el nivel de desempeño de su 

estudiante en los conocimientos y 
destrezas específicos de la materia 

seleccionada. Esta información 
puede usarse para identificar las 

fortalezas de su estudiante (p. ej., 
superior, dentro de, o cerca del 

estándar) y para identificar áreas 
de mejora potenciales (por debajo 

del estándar).
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En la parte de abajo del detalle de 
resultados de la prueba de su 

estudiante se provee un enlace 
para obtener más información 

sobre la evaluación.

Use las funciones de su navegador 
para imprimir cualquiera de las 
páginas del portal de 
padres/estudiantes.   


