Aplicación txConnect
La aplicación del portal para padres, txConnect, proporciona a los padres de familia y guardianes
legales con acceso via internet a la información relacionada con la escuela acerca de los estudiantes
incluyendo sus calificaciones, tareas, proyectos, resultados de los exámenes STAAR (y TAKS),
expedientes de vacunación, asistencia y disciplina. Este sistema trabaja en conjunto con el sistema de
los profesores txGradebook, el cual es manejado por los profesores para ingresar las calificaciones.
Los padres pueden acceder a TxConnect desde cualquier lugar con conexión a internet disponible.
La aplicación txConnect contiene los siguientes componentes:
■ Registro e ingreso
■ Resumen del estudiante
■ Asistencia
■ Calificaciones
■ Tareas/proyectos
■ Disciplina
■ Información de vacunación
■ Resultados de STAAR (y TAKS)
■ Suscripción a alertas
■ Mi Cuenta
■ Registro en línea del estudiante

Cómo obtener ayuda en la página
En cualquier página de txConnect, el padre puede obtener una pantalla de ayuda al hacer clic en el
botón Ayuda/Help en la esquina superior derecha de la página. El tema de ayuda/Help se desplega
para la página específica que está abierta.
Cómo ver una página en otro idioma
El padre puede cambiar el idioma de la página que
está viendo al hacer clic en el botón de idioma de la
lista de idiomas disponibles en la parte inferior de la
página. La lista está disponible en todas las páginas
así que el lenguaje puede cambiarse en cualquier
página.
■ Alguna información no puede traducirse a otros idiomas si el distrito no ha creado una versión
traducida.
■ La configuración de idioma que hizo el padre se conserva en todas las páginas a menos que se
cambie a otro idioma.
■ Si el navegador de internet usa persistent cookies, o si el idioma original en el navegador ha sido
configurado a un idioma preferido, la opción de idioma es guardada de forma que el padre no tiene

que cambiar cada vez el idioma al ingresar a TxConnect. De lo contrario el padre cada vez que visite
TxConnect tendrá que cambiar el idioma manualmente en la lista de lenguajes.

Requisitos del Sistema y configuración del navegador
Para información acerca de los requisitos del Sistema y la configuración recomendada del navegador,
ver la página de Requisitos del Sistema que se encuentra en la pestaña Contenido/Contents del
sistema de ayuda/Help en línea de txConnect.

