¿Cómo se utiliza Alma?

ALMA es nuestro sistema de información académico diseñado para que los padres
conozcan el avance de sus hijos en cada una de sus clases. Es fácil de usar, intuitivo y
actúa como una herramienta de comunicación entre padres de familia, estudiantes y
docentes.

¡Arranquemos!
1. Puedes acceder a Alma a través del portal oﬁcial del Colegio Rochester (www.rochester.edu.co), en el home o dirigiéndonos a la sección “Quick Links”.
2. Serás redireccionado al link https://rochester.getalma.com/ (sin www), en donde
deberás usar el usuario que te fue enviado al correo electrónico. En el mismo correo
recibirás un vínculo de acceso para personalizar la clave o contraseña.

3. Home / Dashboard
En el Home/Dashboard ALMA se mostrará información general sobre la semana actual.

4. En el menú vertical izquierdo se mostrarán varias secciones del Sistema:
Directorio: Muestra el directorio de los docentes del Colegio organizado
alfabéticamente.
Calendario: Muestra el calendario académico y los eventos relacionados en
el mismo.
Estudiantes: Muestra el/los estudiante(s) relacionados con el usuario con
acceso al sistema.
5. Directory o directorio
Haciendo clic en “Directory” podrás ver el directorio de docentes y colaboradores
del Colegio Rochester.

Calendario
Haciendo clic en “Calendar” podrás ver el Calendario Académico del Colegio
Rochester. Por favor tómate unos segundos para familiarizarte con la interfaz de
usuario.

7. Estudiantes
El sistema mostrará el/los estudiante(s) asociados al usuario con acceso al
Sistema. Deberás hacer clic en un estudiante para visualizar información y realizar
seguimiento.
Además, podrás consultar y realizar seguimiento sobre:
Overview/Vista general por estudiante: información rápida para el
estudiante seleccionado.
Attendance/Asistencia: asistencia del estudiante a cada sesión de clase.
Assignments/Tareas: entérate sobre las tareas y las responsabilidades
académicas del estudiante, seleccionando la clase. En esta sección verás
un ícono o fotografía del docente de esa asignatura. Adicionalmente podrás
enviar un mensaje interno al docente.
Grades/Caliﬁcaciones: puedes realizar el seguimiento de las caliﬁcaciones
de acuerdo al cumplimiento académico del estudiante por clase.
Classmates/Compañeros de clase: listado de estudiantes que comparten
clase con el estudiante.
Report cards/Reportes ﬁnales: reporte ﬁnal del Trimestre o Semestre (el
Colegio notiﬁcará el momento en el cual se encuentre listo para descargar).
8. Overview / Resumen

9. Attendance / Asistencia

10. Assignments / Tareas

11. Classmates / Compañeros de clase

12. Report Cards / Reportes Finales

Si tienes alguna duda adicional, comunícate con nuestro equipo de soporte
tecnológico, ¡ellos te atenderán de manera muy amable!
Soporte
soporte@rochester.edu.co
PBX: 7496000 Ext: 2998

