
Como accesar la información para los padres 
 

BANDA * ORQUESTA * CORO 
 

• Vaya al sitio de Internet:  www.charmsoffice.com 
• Localice la sección “PARENT/STUDENT LOGIN” en la página de red 
• Entre al programa de su hijo usando la siguiente cuenta:  

____________CollegeParkChoir_____________________________ 
• Esto le llevará a la pantalla principal.  Esto le permitirá ver el calendario público, 

lista de eventos, información y otros archivos del programa de su hijo.  
• Al cliquear en un evento en el calendario le proporcionará los detalles del evento, 

como el horario, los requerimientos de asistencia y los requerimientos del grupo / 
uniformes. Al cliquear en la “lista de eventos/event list” le proporcionará toda la 
información de los calendarios en formato que es fácil de imprimir.   

• Cuando usted teclea el numero de ID de su hijo, ______en el horario de los 
estudiantes______ otra pantalla mas detallada aparecerá con mas opciones para ver 
la asignación de uniformes, asignación de música, registros financieros, formas e 
inventario del alumno. Teclee PRIMERO el ID de su hijo, y despues podrá crear su 
propio ID y contraseña al cliquear en el icono de las llaves/”keys”.   

• Dos areas en las que usted puede ayudar al director es en el mantenimiento de sus 
registros:  

o Forma de Información del Alumno – Si el director lo ha aprobado, usted 
podra hacer cambios a la página de información del alumno (por ejemplo 
podra actualizar números telefónicos y direcciones de correo electrónico en 
caso de que cambien) para ayudar al profesor a comunicarse con usted de 
forma más efectiva.  

o Pagos con tarjeta de crédito por tarifas, viajes y depósitos a la cuenta del 
alumno. Si el director ha creado una cuenta de PayPal para el club de 
booster o para la cuenta de actividades escolares, usted podra pagar tarifas ó 
viajes fácilmente con su tarjeta de crédito. 

• Recuerde, lo más importante es que la página de internet para los padres le ayudará 
a usted y al profesor a comunicarse.  

• De la misma manera, usted podra teclear los registros de práctica, ver 
calificaciones y usar el estudio de grabación (si el profesor ha instalado estas 
opciones) 

• Mientras estas en linea visita nuestra pagina del coro en la red: 
http://www.cavalierchoir.com 

 


