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Módulo de Admisiones
Con esta nueva funcionalidad, las personas
interesadas pueden completar la solicitud de
admisión de estudiantes nuevos en el Colegio.
Puedes copiar el enlace que te provee Grades
Garden, para acceder al Módulo
de
Admisiones de tu Institución en tus Redes
Sociales, incluso facilitarlo a los interesados a
través de Correo Electrónico, y en tu Página Web
oficial; si aún no cuentas con una, nuestros
web developers están a tu disposición para
crear y personalizar tu Página Web con el
contenido que desees. Solo pregunta por
nuestros Servicio de Web Hosting.
Una vez completado el proceso, solo queda
proceder a matricular al estudiante en el grupo
y grado indicado, y la activación de la cuenta
del encargado.

"Nuevas
funcionalidades"

Sistema de Permisos
Con
esta
nueva
opción,
el
personal
administrativo tendrá Roles o Permisos, según
su área de trabajo.
Cada usuario administrativo solo podrá
trabajar con los (tabs/menus) que le hayan sido
asignados por otro administrativo.
Con esta nueva actualización respondemos a la
necesidad y peticiones de nuestros usuarios,
garantizando la calidad y funcionalidad de
nuestra plataforma Grades Garden para cada
usuario.
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"Recursos de educación
en casa que los padres
necesitan durante la
pandemia del coronavirus"
"...cuando se toma la decisión de educar a un niño en
casa, tradicionalmente se necesita pensamiento,
preparación, tiempo y, a menudo, una colaboración
entre las instalaciones educativas, los tutores en
casa y los padres para crear un programa de estudios
completo y para una educación integral.
Esta no es la realidad para la mayoría a la luz de la
pandemia del coronavirus y los posteriores cambios
de emergencia en el sistema educativo.
Los padres y tutores han asumido el papel de
"maestros" sin formación, tiempo ni advertencias..."

Para leer el artículo
completo, escanea
este código:

por: https://www.zdnet.com/article/all-the-free-online-resources-parents-guardians-need-in-home-schooling/
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