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Información de la Cuenta del Portal de Padres
Greater Lowell Technical High School brinda a los padres un portal en línea a través de nuestro sistema X2 de Aspen. El sistema
permite a los padres revisar el desempeño académico del estudiante, así como los datos de su conducta, asistencia y mucho más.
X2 Aspen URL: https://x2.gltech.org/
Nota: Es necesario contar con una cuenta de correo electrónico para completar una solicitud de acceso al portal de padres.

Inicio de la Primera Sesión
Al inicio de la primera sesión, aparecerá un mensaje señalando que "su contraseña ha caducado, por favor cree usted
una nueva". Este mensaje detallará el proceso para cambiar la contraseña.
Introduzca la contraseña en la casilla de texto “Current Password." Introduzca una nueva contraseña con al menos 6
caracteres en mayúsculas y minúsculas y al menos un número en la casilla de texto “New Password”. Introduzca la
nueva contraseña en la casilla de texto “Confirm New Password” y, finalmente, oprima "OK".
Si el sistema no requiere crear una nueva contraseña al iniciar la primera sesión, pulse la opción “Set Preferences" en la parte
superior derecha de la página, a continuación, pulse “Security” y finalmente en la palabra "change" junto a contraseña.
Después de restablecer la contraseña, por favor configure usted la función “Password Recovery”. Esta característica
permitirá a los padres recibir una contraseña temporal en caso de olvidar su contraseña. La contraseña será enviada
automáticamente a la dirección de correo electrónico provista. Para configurar la función de recuperación, indique
usted su dirección de correo electrónico, seleccione una pregunta de seguridad y complete la respuesta y el cuadro de
confirmación. Haga clic en "Accept" cuando haya terminado. Por favor tenga usted en cuenta que tanto la dirección
de correo electrónico como la respuesta a la pregunta de seguridad son sensibles a las letras mayúsculas y minúsculas
durante el proceso de recuperación de contraseña. También tenga usted en mente que la dirección de correo
electrónico puede ser vista por los profesores para comunicarse con usted.

Instrucciones
Puede navegar el portal haciendo clic en las pestañas grandes en la parte superior de la página. La pestana en la parte
superior denominada Family le permite a usted acceder a la información sobre la asistencia y la conducta de su hijo o
hija. Si tiene alguna pregunta sobre la asistencia o disciplina de su hijo o hija, póngase en contacto con decano de su
hijo o hija directamente por teléfono o correo electrónico (Jamie Costa - (978) 441-4416 - jcosta@gltech.org, Ronald
Vercellone - (978) 441-4414 - rvercellone@gltech.org, o Nicholas Beauchamp – (978) 441-4412 – nbeauchamp@gltech.org
nbeauchamp@gltech.org).
La pestaña superior académics mostrará información sobre las clases, incluida la dirección de nombre y correo
electrónico del profesor. Seleccione cualquier clase haciendo clic en el número resaltado en azul en la columna de
cursos. Usted puede ver ahí las asignaciones individuales en cada clase mediante la ficha de asignaciones. Es
importante mantener las direcciones de correo electrónico (primaria y alterna) actualizadas. Solo podremos
proporcionarle a usted información sobre el inicio de sesión o contraseña si usted se comunica desde una dirección
que asociada con la cuenta del estudiante. Sin embargo, una vez conectado, usted puede cambiar toda dirección de
correo electrónico usando Set Preferences > Security Tab > Primary Email, Alternate Email.
El portal para padres (Parent Portal) es también llamado Family View. Hay padres que tal vez deseen ver y discutir la
información con sus hijos mientras están conectados al sistema. Esta puede ser una buena manera de abrir las líneas
de comunicación y obtener una mejor comprensión del día del estudiante.
Declaración de Nuestra Misión
Greater Lowell Technical High School se compromete a garantizar la preparación de los estudiantes para la carrera, la
universidad y la ciudadanía en el siglo XXI. Desafiamos y apoyamos a los estudiantes para que ellos se concienticen de
su potencial individual en aras de su propio éxito personal y profesional.
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Secciones y Pestañas Importantes
Family:
La pestaña Family muestra a los padres información sobre cada uno de sus hijos en el distrito,
tales como información de contacto, salud, conducta y horarios:

Academics:
Los padres pueden ver aquí información académica en cada clase tanto del año actual como del
anterior, por trimestre o por año. Esto incluye rendimiento escolar y asistencia, número de aula y
nombre de cada maestro:
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