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NUEVAS FUNCIONES DE GRADES GARDEN

TARJETA DEL ESTUDIANTE
Con esta nueva opción, los
maestros pueden tener acceso
de forma visual a la información
de cada estudiante asignado a
su grupo. De esta forma puede
estar informado y en constante
comunicación con ellos y con
las personas relacionadas a los
mismos. Logrando con esta
integración
una
herramienta
más
completa
para
los
docentes.

MEDICAMENTOS DEL
ESTUDIANTE
Con esta nueva opción, el
personal docente puede estar al
tanto de todas las necesidades
médicas de cada estudiante. Es
importante mencionar que los
encargados son quienes entran
estas
necesidades
médicas
desde su portal directamente al
perfil del estudiante.
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"ASISTENCIA DE ESTUDIANTES"
tarjeta de asistencia "RFID"
distancia segura
sin contacto
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NUEVAS FUNCIONES DE GARDEN LEARN

ACCIONES EN LOTE
(MÚLTIPLES
ACTIVIDADES)
Con esta nueva opción, los
maestros pueden completar su
planificación
de forma más
eficiente
y
efectiva.
Las
acciones en lote, le permite
mover, esconder, mostrar o
borrar múltiples actividades de
un curso en un sólo paso. De
esta forma buscamos facilitarle
el trabajo y la planificación a
todos los docentes.

ELIMINAR DATOS
ESTUDIANTES PASADOS
Por lo general, el proceso de
sincronización entre Grades
Garden y Garden Learn se

encarga de remover a los
estudiantes, sus trabajos y
notas del año anterior de los
cursos
existentes
en
el
sistema. En ocasiones y por
condiciones
especiales
de
algunas
actividades,
es
posible que algunas tareas o
estudiantes de años anteriores
se queden registrados en la
plataforma. Esto se hace para
prevenir que se borren datos
que puedan ser necesarios
luego. En estos casos es
necesario efectuar el borrado
de forma manual que le permite
fácilmente re-iniciar su curso
de manera que pueda ajustar
las fechas de las actividades,
remover
las
notas
y
los
estudiantes con un simple
proceso.
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