
Estimados Padres, 
 
Este año estaré usando el programa de SnapGrades en el Internet para mantener las calificaciones 
y tarea de los estudiantes.  Ustedes pueden ver las calificaciones al día, tarea, asignaturas que les 
hacen falta y puntuación de exámenes cuando quieran.  El sitio en el Internet es completamente 
seguro y solamente pueden ver su propia información. 
 
Por favor vaya al sitio ahora para saber que ha recibido esta carta.  Yo puedo revisar en el 
Internet.  Aquí esta como pueden empezar: 
 
Aviso: Tal vez reciban cartas como esta de otros maestros en la escuela.  El código que escoja es 
el que va a usar para revisar las calificaciones de todos los maestros de sus hijos en el distrito de 
San Marcos.  Por favor hábleme si tiene preguntas. 
 

1. Vaya al sitio: snapgrades.net/login 
2. Ponga: 

a. Name or Student ID #: ___________ 
b. Password: ___________ 
c. School:  San Marcos Middle School 
d. City:  San Marcos 
e. State:  California 

3. Marque donde dice “Login” 
4. El programa le va a pedir que escoja su propio código. 
5. Después el programa le va a pedir su correo electrónico.  Esto no es obligatorio. 

 
 

 
Dear Parents, 
 
This year we are using the SnapGrades website to post grades and homework for our students. 
You can login anytime to check your child's current grades, homework, missing assignments, 
test scores, and report cards. It's completely secure, so no one else can see your personal 
information. 
 
Please login now so we know you've received this letter (we can check online). Here's how to get 
started: 
 
1. Go to the website: snapgrades.net/login 
2. Type Name:  _____________________ 

Password:   Type ______ as your temporary password.
School:   San Marcos Middle School 
City:   San Marcos 
State:   California 

3. Click the "Login" button at the bottom. 
4. It will ask you to choose your own password. 
5. Then it will ask you to enter your email address. (optional) 
 


