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Ahora puedes complementar Grades Garden adquiriendo el nuevo
servicio de "Web hosting", donde podrás obtener una página web de
calidad, al igual que servicios adicionales como "Webmail" para tu
Colegio o Institución Educativa.

¿PORQUÉ
TENER UNA
PÁGINA WEB?
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PERSONALIZA
TU PÁGINA WEB
A TU MANERA.

CONECTA TU
COMUNIDAD
ESCOLAR

CONECTA
TU
COMUNIDAD
ESCOLAR
Con
tu
website
y
nuestros
servicios, podrás mantener a tu
público académico al tanto de
nuevos detalles, eventos y noticias
compartiendo el calendario escolar
de la Institución, que se encuentra
en tu cuenta administrativa de
Grades Garden.

¿Porqué tener una página web?
La gente puede buscarte en línea. Por supuesto que habrá alguien que
va a buscar tu nombre o tu institución en Google. Las personas saben
lo que quieren y no saben que tú se los puedes ofrecer, porque no
estás online.
Tu Página Web estará abierta las 24 horas del día. Cuando tienes una
página web, usuarios nuevos y actuales pueden encontrar información
acerca de tu Institución y tus anuncios más recientes.
Tendrás credibilidad instantánea. Tener una Página Web bien
diseñada te permite establecer una imagen creíble y profesional al
instante, para ti y tu Institución Educativa.

También
informa
y
mantén
actualizada tu lista de libros y el
curriculum académico que tienes
en tu cuenta de Grades Garden,
para
que
los
estudiantes
y
familiares estén al tanto de todo en
la Institución.
Al igual que puedes facilitarle al
público de nuevo ingreso métodos
para pertenecer a tu institución
académica, accediendo desde tu
misma página web al nuevo Portal
de Admisiones.

"Con tu Página
Web, Grades
Garden y Glearn,
mejorará la
eficiencia de tu
promoción, y
hará de tu
Personaliza tu página web a tu
manera.
Nuestros web developers están a tu disposición para personalizar tu
página web con el contenido que usted desee contando con su opinión y
gusto, garantizando siempre un diseño de primera. Permitiéndole así,
conectarse con su comunidad escolar, que siempre desea obtener más
información sobre su institución, y brindarles accesos directos y simples
a los Portales de Grades Garden y Garden Learn.
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Institución una
más moderna y
tecnológica"
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