Guía de Acceso para Padres en PowerSchool

Iniciar Sesión
La página de inicio de
sesión les permite a los
usuarios autorizados el
acceso en la página
web conteniendo la
información de su
hijo/a. Una vez el
nombre de usuario y la
contraseña han sido
introducidos, haga clic
al botón de entrada
(Sign In).

Menú Principal
Este menú de iconos ofrece un enlace directo a
cada una de las funciones principales dentro del
área de acceso de los padres en PowerSchool.
Este menú está localizado en el lado izquierdo de
la pantalla en Navegación (Navigation).

Calificaciones y Asistencia (Grades and Attendance)
Esta es la página principal que
se muestra al entrar su nombre
de usuario y contraseña. Esta
página muestra el registro de
asistencia del estudiante. Hay
un historial en la parte baja de la
pantalla para explicar el
significado de cada código de
asistencia. Los espacios que
aparecen en azul proporcionar
un enlace a información
adicional.
Grados – Al hacer clic en el grado azul le dará la página con el Detalle de Puntuación por Clase de
la clase seleccionada. Está página le muestra la fecha de vencimiento y la puntuación recibida por
cada asignación.
Asistencia – Al hacer clic en el número azul bajo la columna de Asistencia le dará el detalle de
asistencia por la clase seleccionada.
NOTA: Los totales de Asistencia = el número total por periodo de clases sea por ausente o llega tarde.
La asistencia escolar es calculada utilizando el total de sección por Salón Hogar.

Historial de Calificaciones (Grade History)
Esta pantalla muestra
todas las
calificaciones
completada en el
corte del primer
periodo durante el
año corriente.

Historial de Asistencia (Attendance History)
Esta pantalla muestra
la asistencia del
estudiante para el
primer periodo
corriente.

NOTA: Al nivel de la escuela superior, los maestros toman la asistencia en cada período. En el nivel
escolar Elemental e Intermedia, la asistencia es tomada solamente en el periodo del salón hogar.

Comentarios de los Maestros (Teacher Comments)
Esta pantalla muestra
cualquier comentario
escrito por el
maestro(a) del
estudiante

Enviar un Correo Electrónico a un
Maestro (Send E-Mail to a Teacher)

Preguntas Adicionales

Para enviar un correo electrónico a un maestro usted puede hacer
clic en el nombre del maestro que está sombreado en azul. La
computadora le preguntará si desea que Microsoft Outlook
Express sea su mensajero corriente. Puede hacer clic en no si
usted lo desea, el correo electrónico será enviado a pesar de todo.

Para alguna pregunta adicional sobre las
calificaciones y asistencia de su hijo/a por
favor comuníquese con la escuela de su
hijo/a.

Tenga en cuenta las calificaciones y otra información accesible a través del Portal de Padres en
PowerSchool no son oficiales. Para obtener transcripciones oficiales y otros registros estudiantiles,
por favor póngase en contacto con la escuela de su hijo/a directamente.

