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  Octubre,  2015 
 
Queridos Padres/Guardas: 

 
El Distrito escolar de Rockville Centre se complace en anunciar que a partir del año de la escuela de 2015/16 va adelante 
proporcionaremos prácticamente todos nuestros padres informes que incluyen libretas de estudiante, informes de 
progreso, NWEA pruebas y estado informes de pruebas en línea vía web.  Nos complace presentar este enfoque del siglo 
XXI a nuestras familias en un momento cuando las personas están clamando por soluciones digitales más verde.  La 
tecnología que estamos usando es traída a nosotros por una empresa llamada webEdge.  Esta empresa de tecnología ha 
estado proporcionando la comunidad educativa con soluciones flexibles de distribución de más de veinte años. 
 
Esta solución permite distritos presentar digitalmente sus padres evaluación informes via PowerSchool.  Con el clic de un botón 
en el portal de nuestro Distrito, los padres son capaces de ver las imágenes en línea sin problemas. 
 

Las imágenes pueden visualizarse en dispositivos móviles y son compatibles con la mayoría de sistemas operativos. 
 
Comprender la importancia de la privacidad de los datos a todas las organizaciones, webEdge es HIPAA obediente en 
tres áreas críticas: seguridad, técnico de seguridad y acceso de seguridad. 
 
Beneficios de webEdge: 

 Único inicio de sesión que abarca doble autenticación la seguridad requerida relacionada con las normas de 
privacidad. 

 Mejorar comunicación entre distrito y padres. 

 Distribución sin papel. 

 Acceso inmediato a los padres con la capacidad para ver, imprimir, guardar y correo electrónico de imágenes 
bajo demanda. 

 Reducción de gastos (gastos de envío y mano de obra) asociados con el papel basado en la distribución de 
estos informes. 

 Almacenada en formato PDF para acceso fácil y rápido. 
 
Si desea o necesita tener copias de estos informes impresos en la escuela de su hijo, póngase en contacto con el director 
de la escuela o consejero escolar de su hijo por lo que esto puede ser configurado para usted. 
 
Si ya ha actualizado su cuenta de PowerSchool, por favor, inicie sesión como de costumbre y haga clic en el botón de la 
aplicación en la parte superior derecha de la página para acceder a informes de su hijo.  Si todavía no han actualizado su 
cuenta de PowerSchool, por favor haga clic aquí. 

 Sinceramente, 

  Christopher J. Pellettieri 
CJP:bas 



Rockville Centre Union Free School District   

 

Administration Building 
128 Shepherd Street 
Rockville Centre, New York 11570-2298 
(516) 255-8924 FAX (516) 393-5262 
www.rvcschools.org  

 

BOARD OF EDUCATION 
LIZ DION ................................................ President 
MAYDA KRAMER.. ....................... Vice President 
GREGG SPAULDING............................ Secretary 
MARK MASIN ............................................ Trustee 
JOHN O’SHEA………..……..……………………. Trustee 
 

WILLIAM H. JOHNSON, Ed.D. 
Superintendent of Schools 

 
CHRISTOPHER J. PELLETTIERI 

Assistant Superintendent 
Office of Curriculum 

 
 

 

 


