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Esperando 
informe

Durante el próximo mes, Crossroads estará lanzando el nuevo portal del mentor en español. El portal del 
mentor le permitirá a usted informar el progreso del estudiante directamente en nuestra base de datos. 

¡Siga leyendo para saber cómo activar su cuenta y navegar por el portal!

CÓMO INFORMAR EL PROGRESO DEL ESTUDIANTE EN LÍNEA

EMPEZAR
Activar su cuenta en el portal es fácil. Usted recibirá un correo electrónico de Crossroads titulado “Invitación al portal 
del mentor.” Este correo electrónico incluirá un enlace. Cuando usted selecciona el enlace, se abrirá una página web 
con su código de invitación específico. Solo selecciona el botón azul “Registrarse” y será llevado a una página donde 
podrá crear un nombre de usuario y una contraseña.

INICIO
Cuando usted inicia sesión en el portal, la página de inicio muestra una lista de todas las lecciones asignadas para 
que usted informe el progreso.

Cada lección contiene un número de ID de la lección en la parte inferior izquierda de la con-
tratapa. Seleccione el número de ID de la lección para informar el progreso de su estudiante 
para dicha lección.

Estado de informe: Una vez que usted haya sometido un informe de progreso, el estado del 
informe cambiará a “Informe Recibido.” Si usted necesita editar su informe, puede obtenerlo por 
24 horas luego de enviar el informe original.

NOTA:  Si usted no encuentra el  
 correo electrónico en su  
 bandeja de entrada, 
 recuerde revisar su carpeta  
 de correo no deseado. Si  
 aún no puede encontrarlo,  
 llame a nuestra oficina.

Asegúrese de escribir su nombre de usuario y contraseña en un lugar seguro, porque necesitará usarlos cada vez 
que inicie sesión en el portal. Si usted olvida su contraseña, puede usar el enlace “¿Ha olvidado la contraseña?” en la 
página de inicio. Cuando abre el enlace, recibirá instrucciones para restablecer su contraseña.

From: Aaron Mueller
To: Eliezer Yeong
Subject: FW: Mentor portal invite
Date: Thursday, January 03, 2019 9:40:43 AM

 
 

From: JR DeGroot 
Sent: Thursday, January 03, 2019 8:18 AM
To: Aaron Mueller <amueller@cpministries.org>
Subject: FW: Mentor portal invite
 

JR DeGroot
Vice President of Operations and Finance
Crossroads Prison Ministries
800-668-2450, ext. 2267
mobile: 303-257-1538 direct: 616-226-3071
cpministries.org     

 

From: Alaina Zwiernikowski 
Sent: Wednesday, January 02, 2019 3:26 PM
To: JR DeGroot <jdegroot@cpministries.org>
Subject: Mentor portal invite
 

You have been invited to our new Mentor Scoring portal. To redeem your invitation, please
click the link below.

https://crossroads.microsoftcrmportals.com/Register?
returnurl=%2f&invitation=oqfHgtacotjowFi

Regards,

Crossroads
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Regards,

Crossroads

 Fred Smith <fsmith@fsmith.org>

De: Jose Pichardo
Enviado: lunes, 6 de enero de 2020
A: Pedro Pérez <pperez@pperez.org>
Asunto: Invitación al portal del mentor

Hola mentor o mentora: 

Le invitamos a nuestro nuevo portal del mentor. Favor 
de leer y seguir las instrucciones abajo para crear su 
nueva cuenta.
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Mis estudiantes · Crossroads Mentor Portal

https://crossroads.microsoftcrmportals.com/es-ES/ActiveStudents/[10/23/2019 10:53:09 AM]

Informar el progreso del estudiante > Mis estudiantes

Sus estudiantes del Nivel 2 se enumeran a continuación para su referencia.

Nombre completo 
Fecha de
nacimiento Institución

Estado del
estudiante Nivel

David Jerrett 8/21/1975 Mike Durfee State Prison No practicante Nivel 1

Matthew Acosta 3/13/1987 Pelican Bay State Prison Activo Nivel 1

Toneika Christian 6/14/1979 Crain Unit No practicante Nivel 2

Copyright © 2019. Todos los derechos reservados.
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COMPLETADO *

Necesitó ayuda

COMPRENDIDO *

Bien

APLICADO *

Excelente

Comentarios relacionados con la lección
(opcional)

Favor de usar este espacio para escribir
comentarios sobre el contenido de la lección,
como por ejemplo preguntas o conceptos que
confundieron a su estudiante, errores
gramaticales, referencias incorrectas de las
Escrituras, etc.

Estado de
informe

Fecha de
informe

ID de la lección

Estudiante *

Lección

Mentor

Informar el progreso del estudiante > Informar el progreso del estudiante

Informar el progreso del estudiante
Crossroads espera que los estudiantes:

Completen todo material educativo lo mejor que puedan.
Comprendan las verdades bíblicas en la lección.
Apliquen lo que aprendieron en la lección a sus vidas personales.

¿Qué tan bien cumplió su estudiante con estas expectativas?

Favor de seleccionar una opción de cada una de las tres categorías abajo y seleccionar el botón azúl
“Enviar” cuando haya terminado.

Para información detallada sobre los informes, favor de seleccionar aquí

—

——

Necesitó ayuda

Bien

Excelente

871525

Agustin Hernandez Moncada

Resumen de la Biblia L5

Jen Kimball
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INFORMAR EL PROGRESO DEL ESTUDIANTE
Luego de seleccionar el número de ID de la lección, la página de progreso de informe se abrirá.

Use los menús desplegables para informar 
el progreso de su estudiante en las áreas de 
completado, comprendido y aplicado.

Usted también tiene la opción de dejar co-
mentarios relacionados con las lecciones en 
la casilla debajo de los menús desplegables. 
Estos comentarios deben ser sobre el con-
tenido del material de la lección, como pre-
guntas confusas o errores gramaticales, no 
sobre el trabajo del estudiante. El personal 
de Crossroads revisará esta información 
cuando corrige y revisa los cursos.

Cuando usted ha terminado de completar 
el formulario, usted DEBE seleccionar el 
botón azul “Enviar.” Si usted no selecciona 
este botón, el informe no será guardado en 
nuestra base de datos.

ESTUDIANTES DEL NIVEL 2
Los mentores del Nivel 2 encontrarán una lista de sus estudiantes activos en esta página. Esta lista incluirá la 
dirección actual de domicilio y fecha de nacimiento.

NOTA: Si usted solo revisa lecciones del Nivel 1, no verá una lista de estudiantes aquí.

Informar el progreso del estudiante · Crossroads Mentor Portal

https://crossroads.microsoftcrmportals.com/es-ES/LessonEdit/?id=b02fbc4d-dc45-e911-a970-000d3a1c53e4[10/23/2019 10:30:31 AM]

Copyright © 2019. Todos los derechos reservados.

Enviar

Juan González Activo Nivel 2
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Cambiar contraseña · Crossroads Mentor Portal

https://crossroads.microsoftcrmportals.com/es-ES/Account/Manage/ChangePassword[10/23/2019 11:11:57 AM]

Home > Perfil > Cambiar contraseña

Cambiar contraseña

Copyright © 2019. Todos los derechos reservados.

   Jen Kimball

 Seguridad

Perfil



Nombre de usuario

* Contraseña anterior

* Contraseña nueva

* Confirmar contraseña

Cambiar contraseña

Cambiar contraseña

Jenk

Cambiar contraseña

 
     

CAMBIAR CONTRASEÑA
Para poder cambiar su contraseña, simplemente seleccione la casilla “Cambiar contraseña” en el lado izquierdo 
de la página “Mi Perfil.” Escriba su contraseña anterior, luego fije su nueva contraseña y seleccione el botón azul 
“Cambiar contraseña.”

NOTA: Si usted olvida su contraseña, puede usar el enlace “¿Ha olvidado la contraseña?”en la página de inicio.

SUSPENDER LECCIONES

NOTA: Asegúrese de seleccionar el botón “Enviar” de la parte inferior de la página para enviar su pedido   
 de tiempo libre.

 MI PERFIL
En esta página del portal, usted podrá actualizar su información de contaco y cambiar su contraseña.

Suspender lecciones · Crossroads Mentor Portal

https://crossroads.microsoftcrmportals.com/es-ES/holdlessons/[10/23/2019 10:55:35 AM]

Favor de parar de enviar
lecciones el:

Puedo volver a recibir
lecciones después del:

Razón

Vacación/personal

Estado del mentor

Activo

Informar el progreso del estudiante > Suspender lecciones

Suspender lecciones
Si usted necesita que las lecciones se suspendan debido a vacaciones, enfermedad o alguna otra razón, puede
notificarnos aquí.
Si usted necesita cambiar su dirección postal o información personal, puede hacerlo en la pestaña “Editar mi
perfil.”
Favor de escribirnos a spanish@cpministries.org si tiene preguntas o dudas.

Instrucciones:
Para la fecha en la que se debe detener el envío de lecciones, favor de seleccionar la fecha que es una semana
antes del momento en que usted desea detener las lecciones. Por ejemplo: si usted viajará del 2 al 10 de
agosto, entonces debe seleccionar el 26 de julio como la fecha para detener el envío de lecciones y el 10 de
agosto como la fecha para volver a recibir las lecciones.





Vacación/personal

Activo

Enviar

3/25/2019

3/29/2019
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https://crossroads.microsoftcrmportals.com/es-ES/holdlessons/[10/23/2019 10:55:35 AM]

Favor de parar de enviar
lecciones el:

Puedo volver a recibir
lecciones después del:

Razón

Vacación/personal

Estado del mentor

Activo

Informar el progreso del estudiante > Suspender lecciones

Suspender lecciones
Si usted necesita que las lecciones se suspendan debido a vacaciones, enfermedad o alguna otra razón, puede
notificarnos aquí.
Si usted necesita cambiar su dirección postal o información personal, puede hacerlo en la pestaña “Editar mi
perfil.”
Favor de escribirnos a spanish@cpministries.org si tiene preguntas o dudas.

Instrucciones:
Para la fecha en la que se debe detener el envío de lecciones, favor de seleccionar la fecha que es una semana
antes del momento en que usted desea detener las lecciones. Por ejemplo: si usted viajará del 2 al 10 de
agosto, entonces debe seleccionar el 26 de julio como la fecha para detener el envío de lecciones y el 10 de
agosto como la fecha para volver a recibir las lecciones.





Vacación/personal

Activo

Enviar

3/25/2019

3/29/2019

 
     

Suspender lecciones · Crossroads Mentor Portal

https://crossroads.microsoftcrmportals.com/es-ES/holdlessons/[10/23/2019 10:55:35 AM]

Favor de parar de enviar
lecciones el:

Puedo volver a recibir
lecciones después del:

Razón

Vacación/personal

Estado del mentor

Activo

Informar el progreso del estudiante > Suspender lecciones

Suspender lecciones
Si usted necesita que las lecciones se suspendan debido a vacaciones, enfermedad o alguna otra razón, puede
notificarnos aquí.
Si usted necesita cambiar su dirección postal o información personal, puede hacerlo en la pestaña “Editar mi
perfil.”
Favor de escribirnos a spanish@cpministries.org si tiene preguntas o dudas.

Instrucciones:
Para la fecha en la que se debe detener el envío de lecciones, favor de seleccionar la fecha que es una semana
antes del momento en que usted desea detener las lecciones. Por ejemplo: si usted viajará del 2 al 10 de
agosto, entonces debe seleccionar el 26 de julio como la fecha para detener el envío de lecciones y el 10 de
agosto como la fecha para volver a recibir las lecciones.





Vacación/personal

Activo

Enviar

3/25/2019

3/29/2019

 
     

Suspender lecciones · Crossroads Mentor Portal

https://crossroads.microsoftcrmportals.com/es-ES/holdlessons/[10/23/2019 10:55:35 AM]

Favor de parar de enviar
lecciones el:

Puedo volver a recibir
lecciones después del:

Razón

Vacación/personal

Estado del mentor

Activo

Informar el progreso del estudiante > Suspender lecciones

Suspender lecciones
Si usted necesita que las lecciones se suspendan debido a vacaciones, enfermedad o alguna otra razón, puede
notificarnos aquí.
Si usted necesita cambiar su dirección postal o información personal, puede hacerlo en la pestaña “Editar mi
perfil.”
Favor de escribirnos a spanish@cpministries.org si tiene preguntas o dudas.

Instrucciones:
Para la fecha en la que se debe detener el envío de lecciones, favor de seleccionar la fecha que es una semana
antes del momento en que usted desea detener las lecciones. Por ejemplo: si usted viajará del 2 al 10 de
agosto, entonces debe seleccionar el 26 de julio como la fecha para detener el envío de lecciones y el 10 de
agosto como la fecha para volver a recibir las lecciones.





Vacación/personal

Activo

Enviar

3/25/2019

3/29/2019

 
     

Suspender lecciones · Crossroads Mentor Portal

https://crossroads.microsoftcrmportals.com/es-ES/holdlessons/[10/23/2019 10:55:35 AM]

Favor de parar de enviar
lecciones el:

Puedo volver a recibir
lecciones después del:

Razón

Vacación/personal

Estado del mentor

Activo

Informar el progreso del estudiante > Suspender lecciones

Suspender lecciones
Si usted necesita que las lecciones se suspendan debido a vacaciones, enfermedad o alguna otra razón, puede
notificarnos aquí.
Si usted necesita cambiar su dirección postal o información personal, puede hacerlo en la pestaña “Editar mi
perfil.”
Favor de escribirnos a spanish@cpministries.org si tiene preguntas o dudas.

Instrucciones:
Para la fecha en la que se debe detener el envío de lecciones, favor de seleccionar la fecha que es una semana
antes del momento en que usted desea detener las lecciones. Por ejemplo: si usted viajará del 2 al 10 de
agosto, entonces debe seleccionar el 26 de julio como la fecha para detener el envío de lecciones y el 10 de
agosto como la fecha para volver a recibir las lecciones.





Vacación/personal

Activo

Enviar

3/25/2019

3/29/2019

 
     Informar el progreso del estudiante · Crossroads Mentor Portal

https://crossroads.microsoftcrmportals.com/es-ES/LessonEdit/?id=b02fbc4d-dc45-e911-a970-000d3a1c53e4[10/23/2019 10:30:31 AM]
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Enviar

pperez123

En espera7/26/2020

8/10/2020

Para asegurarse de que no reciba ninguna lección cuando no esté disponible para revisarla, utilice este formulario para 
ponerlo en espera cuando sea necesario. Para la fecha en la que se debe detener el envío de lecciones, favor de 
seleccionar la fecha que es una semana antes del momento en que usted desea detener las lecciones. Por ejemplo: 
si usted viajará del 2 al 10 de agosto, entonces debe seleccionar el 26 de julio como la fecha para detener el envío de 
lecciones y el 10 de agosto como la fecha para volver a recibir las lecciones. Recuerde ingresar la razón por la que 
está tomando tiempo libre al seleccionar una opción del menú desplegable.
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My Profile · Customer Self-Service

https://crossroads.microsoftcrmportals.com/profile/[12/11/2018 2:03:14 PM]

Copyright © 2018. All rights reserved.

Address 1 Address 2

Current Mailing Address

Address 1

Address 3

Begin Date Vacation Notes

End Date

Addresses

Vacation (for vacations longer than 4 weeks please call Crossroads)





8305 Wooded Cove Dr 
Plano TX 75025

1234 Happy Ct 
Grand Rapids MI 49301

Address 1

TEST Vacation Notes

Update

1/4/2019

1/11/2019

Mi perfil · Crossroads Mentor Portal

https://crossroads.microsoftcrmportals.com/es-ES/profile/[10/23/2019 11:13:50 AM]

Copyright © 2019. Todos los derechos reservados.

Dirección de correo actual

Dirección 1

Dirección 3

4590 Hidden Ridge Dr 
Hudsonville MI 49426

Dirección 1

Actualizar

Mi perfil · Crossroads Mentor Portal

https://crossroads.microsoftcrmportals.com/es-ES/profile/[10/23/2019 11:13:50 AM]

Copyright © 2019. Todos los derechos reservados.

Dirección de correo actual

Dirección 1

Dirección 3

4590 Hidden Ridge Dr 
Hudsonville MI 49426

Dirección 1

Actualizar

Mi perfil · Crossroads Mentor Portal
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Copyright © 2019. Todos los derechos reservados.

Dirección de correo actual

Dirección 1

Dirección 3

4590 Hidden Ridge Dr 
Hudsonville MI 49426

Dirección 1

Actualizar

Mi perfil · Crossroads Mentor Portal

https://crossroads.microsoftcrmportals.com/es-ES/profile/[10/23/2019 11:13:50 AM]

Informar el progreso del estudiante > Mi perfil

Mi perfil

   Jen Kimball

 Seguridad

Perfil



Cambiar contraseña

Nombre de pila * Teléfono del domicilio

Apellido(s) * Teléfono móvil

Correo electrónico Estado del mentor

Activo

Dirección 1 Dirección 2

Favor de editar y actualizar su información personal cuando sea necesario.

Asegúrese de seleccionar el botón azul “Actualizar” para guardar sus cambios.

Su información

Jen

Kimball 239-961-3900

Activojlkimball23@gmail.com

 
     

NOTA: Cuando usted accede a su cuenta del portal por primera vez, asegúrese de que su 
 información esté correcta.

ACTUALIZAR SU INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Use el formulario para completar la información correcta. ¡Se actualizará automáticamente en nuestra base de 
datos! Asegúrese de seleccionar el botón azul “Actualizar” de la parte inferior de la página para guardar los cambios 
que haya realizado.

NOTA: Asegúrese de seleccionar el botón azul “Actualizar” de la parte  
 inferior de la página para guardar sus cambios en la base de datos.

CMPI-S

My Profile · Customer Self-Service

https://crossroads.microsoftcrmportals.com/profile/[12/11/2018 2:03:14 PM]

Copyright © 2018. All rights reserved.

Address 1 Address 2

Current Mailing Address

Address 1

Address 3

Begin Date Vacation Notes

End Date

Addresses

Vacation (for vacations longer than 4 weeks please call Crossroads)





8305 Wooded Cove Dr 
Plano TX 75025

1234 Happy Ct 
Grand Rapids MI 49301

Address 1

TEST Vacation Notes

Update

1/4/2019

1/11/2019

Dirección actual de domicilio: Asegúrese 
de seleccionar la dirección en la que desea 
recibir sus lecciones actualmente. 

Direcciones 2 y 3: Use estas casillas para 
agregar direcciones alternativas a las que 
Crossroads puede enviar sus lecciones 
cuando usted no tiene acceso a su dirección 
principal.

PO Box 900 | Grand Rapids, MI 49509-0900     800.668.2450 | cpministries.org/esp

Pérez

Pedro

 pperez@pperez.org

Mi perfil · Crossroads Mentor Portal

https://crossroads.microsoftcrmportals.com/es-ES/profile/[10/23/2019 11:13:50 AM]

Informar el progreso del estudiante > Mi perfil

Mi perfil

   Jen Kimball

 Seguridad

Perfil



Cambiar contraseña

Nombre de pila * Teléfono del domicilio

Apellido(s) * Teléfono móvil

Correo electrónico Estado del mentor

Activo

Dirección 1 Dirección 2

Favor de editar y actualizar su información personal cuando sea necesario.

Asegúrese de seleccionar el botón azul “Actualizar” para guardar sus cambios.

Su información

Jen

Kimball 239-961-3900

Activojlkimball23@gmail.com

 
     

Mi perfil · Crossroads Mentor Portal

https://crossroads.microsoftcrmportals.com/es-ES/profile/[10/23/2019 11:13:50 AM]

Informar el progreso del estudiante > Mi perfil

Mi perfil

   Jen Kimball

 Seguridad

Perfil



Cambiar contraseña

Nombre de pila * Teléfono del domicilio

Apellido(s) * Teléfono móvil

Correo electrónico Estado del mentor

Activo

Dirección 1 Dirección 2

Favor de editar y actualizar su información personal cuando sea necesario.

Asegúrese de seleccionar el botón azul “Actualizar” para guardar sus cambios.

Su información

Jen

Kimball 239-961-3900

Activojlkimball23@gmail.com

 
     


