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Recursos en la Red para las Familias de la Escuela Primaria Peninsula  

http://www.pps.net/peninsula  

ParentVue  

¿Qué es? Un instrumento de comunicación para todas las tareas asignadas, notas y mensajes 

emanados de los maestros. 

¿Para quién es? Para padres y estudiantes. 

¿Cómo puedo acceder al programa? https://parent-

portland.cascadetech.org/portland/Login_Parent_PXP.aspx 

Se requiere una contraseña adicional. Las direcciones de acceso fueron distribuidas al 

comienzo del curso escolar. Contacte la oficina central de la escuela al respecto.  

Para móviles:  https://parent-portland.cascadetech.org 

 

APLICACIONES EN GOOLE. 

¿Qué es? Un instrumento de aprendizaje y comunicación, también una plataforma de contenido 

académico.Nota: Solo los alumnos de pre- universitario tienen acceso con la cuenta de correo 

proveída por el Distrito. 

¿Para quién es? Estudiantes y maestros. 

¿Cómo los estudiantes acceden al sitio?  

https://sites.google.com/a/apps4pps.net/pps-portal/home/student 

Los estudiantes necesitan conocer el nombre de usuario y 

contraseña del Distrito.  

 

CALENDARIO ESCOLAR 

¿Qué es? Las fechas de los eventos de la escuela, los viajes programados, eventos del PTA, 

cierres de la escuela, aperturas tarde, etcétera. 

¿Cómo puedo acceder? http://www.pps.net/Page/390 

Pulsar la  ventana “VIEW FULL CALENDAR” bajo el título “UPCOMING EVENTS”, es la página 

de la escuela en la red. 

Nota: Las direcciones para usar el calendario en GOOGLE están aquí 

http://www.gcflearnfree.org/google-tips/getting-started-with-google-calendar/print 

CATALOGO BIBLIOTECARIO DE PPS. 

¿Qué es? Base de datos en la red de la biblioteca escolar con conexiones a 

colecciones de libros electrónicos. 

¿Para quién es? Estudiantes y maestros. Los padres pueden constatar que libros han sido 

sacados. Se requiere un nombre de usuario y contraseña del Distrito para acceder a la cuenta 

individual de un estudiante. Los estudiantes pueden renovar los libros con los mismos nombres 

de usuario y contraseña que usan para StudentVue. 

¿Cómo los estudiantes pueden acceder? http://www.pps.net/domain/1155 

Cuando comience a usar el sitio pulse aquí 

PPS Library Catalog=Catalogo de la Biblioteca Escolar. 
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TTL – APRENDIENDO A TECLEAR. 

¿Qué es? Un instrumento con suscripción en la red que ensena las habilidades para teclear. 

¿Para quién es? Para los estudiantes, para usarlo en la escuela y en la casa. 

¿Cómo puedo acceder?  https://www.typetolearn.com/login/index.php  

Se requiere una contraseña adicional. Contacte a la Srta. Gapp para obtener el nombre de 

usuario de su hijo/a. 

 

OSLIS – INFORMACION DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO ESCOLAR EN OREGON. 

¿Qué es? Una base de datos autoritativa que refiere libros electrónicos teniendo en cuenta la 

edad. 

¿Cómo los estudiantes acceden al mismo? http://oslis.org/  Se requiere una 

contraseña adicional para usarlo fuera de la escuela. Consulte la Guia para 

Padres que está disponible en nuestra Biblioteca escolar.  

 

EL MUNDO DE LOS LIBROS EN LA RED. 

¿Qué es? Una enciclopedia electrónica. 

¿Para qué es? Guía para los maestros y un instrumento independiente de investigación para 

los estudiantes. 

¿Cómo los estudiantes acceden al mismo? http://www.worldbookonline.com/   

Se requiere una contraseña adicional para usarlo fuera de la escuela. Consulte la Guía para 

Padres de la escuela que está disponible en nuestra Biblioteca escolar. 

 

 

PAGINA DEL DISTRITO EN LA RED. 

¿Qué es? Es el portal del Distrito. Está disponible en cinco idiomas además del inglés. Puede 

encontrar acceso al calendario del presente curso escolar y también del 

próximo. Así como todas las noticias de último minuto, etcétera. Asegúrese de 

pulsar “Servicios” 

¿Para quién es? Todos los miembros de la comunidad de PPS. 

¿Cómo puedo acceder al mismo? www.pps.net 
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