
Notre Dame tiene la comunicación para una escuela eficaz 
 

El Colegio Católico Notre Dame ha implementado desde hace unos años un innovador proyecto que 
beneficia tanto a padres como a estudiantes y maestros. Contamos con la plataforma educativa PLUS PORTALS 
de Rediker Software. 

 
            Esta plataforma crea una perfecta conexión entre la escuela, estudiantes y sus familias. Completamente 
integrados con AdminPlus, nuestra plataforma de administración central de base de datos,  y el TeacherPlus 
Gradebook, PlusPortals es una familia de portales interactivos que permite a la administración de la escuela y 
profesores compartir instantáneamente los datos y comprometerse con los padres y estudiantes en un 
ambiente de completa seguridad. 
 

Es una interfaz completamente intuitiva que crea una experiencia de usuario cómoda y agradable para 
padres y estudiantes.  La información se comparte instantáneamente en línea.  
Sin mantenimiento, sin molestias. PlusPortals cuenta con Windows Azure de Microsoft, creando una conexión 
confiable y segura. 
 

Contamos con las aplicaciones para móviles para iOS y Android® que  facilitan la comunicación con  la 
comunidad escolar y los ayuda a que se mantengan conectados. 

 
Nuestros miembros de la facultad adoran PlusPortals y han sido continuamente capacitados en la 

utilización máxima de los mismos.  
Entre las características  y beneficios principales que proveen los Portales se encuentran: 

• Portal personalizado que utiliza la última tecnología web. 

• Un inicio de sesión para que los padres vean todos los datos de sus hijos. 

• Tableros interactivos que muestran las calificaciones y el progreso en tiempo real. 

• Calendarios personalizados y combinados que incluyen asignaciones, exámenes, excursiones, deportes 
y otros eventos escolares. Puede conectar el calendario de PlusPortals a su calendario personal de 
Google, Outlook o iCal. 

• Alertas y anuncios para que su comunidad escolar se mantenga informada sobre los próximos eventos 
y acontecimientos. 

• Aplicaciones móviles para iOS y Android. 

• Google Drive y acceso a documentos de Microsoft OneDrive. 

• Asistencia, diaria y por período.  

• Horarios y programas de clases con información detallada.  

• Disciplina con detalles de infracciones. 

• Directorio escolar de padres, estudiantes y personal. 

• E-Portfolios de Administrator's Plus que incluyen el trabajo de los estudiantes, transcripciones, cartas, 
formularios completes, entre otros. 

• Planificación de las lecciones llevadas al siguiente nivel incorporando recursos en línea. 

• Notificaciones automáticas por correo electrónico cuando se envían nuevos datos a PlusPortals. 
 
Otro Proyecto más,  funcionando  con éxito,  que demuestra porqué Notre Dame representa un mundo 
lleno de opciones que marcan el éxito de todos sus alumnos y egresados. 
 

 


