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Formulario para optar a recibir el Boletín de Calificaciones Provisional en forma impresa  

Al igual que el año pasado, durante el año escolar 2020-2021, usted tendrá acceso a los Boletines de Calificaciones 

Provisionales electrónicamente a través de la cuenta PowerSchool de su estudiante. Esta manera será la principal que las 

Escuelas Públicas del Condado de Hanover usará para transmitir los Boletines de Calificaciones Provisionales para mejorar 

la conveniencia y eficacia. Los estudiantes de la escuela secundaria que tomen clases en el horario 4x4 recibirán el Boletín 

de Calificaciones Final en lugar del Provisional. En los días que salgan los Boletines de Calificaciones Provisionales, 

mandaremos una notificación electrónica pidiendo que usted mire el portal de Powerschool de su hijo/a. Para tener acceso 

a Powerschool, por favor visite: https://hanover.powerschool.com/public/  

Por favor note, si prefiere recibir el Boletín de Calificaciones Provisional en forma impresa, por favor rellene la parte de 

abajo de esta carta y devuélvala al maestro del salón hogar de su hijo/a antes del 22 de septiembre, 2020.  

Para los padres/madres y tutores de los estudiantes que reciban educación especial y servicios relacionados con un 

Programa Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés), los Boletines de Calificaciones Provisionales solo se 

mandarán a la casa si el/la padre/madre designa su deseo de “optar a recibirlos electrónicamente.” 

Los Boletines de Calificaciones Provisionales se preparan y expiden a los/las estudiantes/padres/madres cuatro veces al 

año, en el medio de cada periodo de calificaciones de nueve semanas. Los Boletines de Calificaciones Provisionales reflejan 

el nivel del trabajo que el/la estudiante ha logrado, su actitud, y sus destrezas de trabajo. El propósito del Boletín de 

Calificaciones Provisional es de proveer una imagen del progreso del estudiante en el medio de cada periodo de 

calificaciones.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RELLENE SOLAMENTE SI DESEA UNA COPIA EN FORMA IMPRESA DEL BOLETÍN DE CALIFICACIONES 
PROVISIONAL.  
DEVUELVA ESTA PARTE AL MAESTRO DEL SALÓN HOGAR DE SU HIJO/A ANTES DEL 22 DE SEPTIEMBRE, 
2020.  

NOMBRE DE EL/LA ESTUDIANTE:  

 

GRADO ESCOLAR DE EL/LA ESTUDIANTE:           FECHA DE NACIMIENTO DE EL/LA ESTUDIANTE:         /         / 

 

MAESTRO DEL SALÓN HOGAR:  

 

 
______ Quiero recibir una copia del Boletín de Calificaciones Provisional en forma impresa.  

 

NOMBRE DE EL/LA PADRE/MADRE:  

 

FIRMA DE EL/LA PADRE/MADRE                                                                      FECHA:          /          / 
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