
Instrucciones del Portal para Padres 

Primero, las escuelas emitirán una "Carta de información del usuario del portal" que incluirá claves de acceso e 

instrucciones para que actives tu cuenta. Incluirá la dirección web del distrito para un formulario en línea para que usted 

lo complete. 

Segundo, una vez tengas tu carta, introduce en el navegador de Internet de tu computadora la dirección web enviada 

y siga las instrucciones paso a paso que se describen. También se puede acceder al Portal de Padres en 

dispositivos móviles de mano (celular o Tablet) a través de un navegador o con la aplicación móvil PowerSchool. 

Ahora es el momento de crear una cuenta. 

Haga clic en la pestaña Crear cuenta, luego haga clic en el botón azul Crear cuenta. Ponga su primer nombre. Ingrese 

su apellido. Introduzca su dirección de correo electrónico. 

A continuación, ingrese el nombre de usuario que usted desea. Ingrese una contraseña fuerte y única y tenga en cuenta 

que debe volver a ingresar tu contraseña. Su contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas y no 

caducará/expirará. 

Vincule a su estudiante a la cuenta. Ingrese el nombre de su estudiante. Obtenga la identificación de acceso de su carta y  

póngalo. Introduzca tu contraseña de acceso, también en tu carta. Elija su relación con su estudiante. 

Tendrás espacios adicionales, si has recogido sus cartas, para introducir cualquier otro alumno que tengas matriculado 

en una escuela de este distrito. Ingrese la información de otro estudiante aquí o puede esperar e ingresarlos más tarde. 

Desplácese hacia abajo y haga clic en el botón azul Intro. 

Ingrese el nombre de usuario y la contraseña que acaba de crear y haga clic en iniciar sesión. Ahora está en la página de 

su estudiante en el Portal de Padres. Cuando inicie sesión, verá el nombre de su estudiante en la parte superior. 

Cada vez que desee volver a la página de inicio, haga clic en PowerSchool. 

Hay enlaces para ver calificaciones y asistencia, Historial de calificaciones, Historial de asistencia, Comentarios del 

maestro que se han colocado en los Reportes de Calificaciones, el boletín escolar, el registro de clase para las clases del 

próximo año cuando su escuela ha activado esta función. Mi horario le muestra el horario para el término de su 

estudiante actualmente está activo en. 

La información de la escuela mostrará la dirección y los números de teléfono de su escuela. 

Las Preferencias de su cuenta es donde puede cambiar los datos que ingresó cuando configuró su cuenta o si necesita 

configurar estudiantes adicionales, puede hacer clic en la pestaña Estudiantes. 

También puede agregar la aplicación móvil PowerSchool a sus dispositivos móviles. Debe tener el código de distrito. 

Debe configurar su cuenta del portal para padres antes de obtener acceso al código del distrito. Se encuentra en el 

esquina inferior izquierda del portal para padres. 

Así que ahora has completado todo. Recuerda cuando has terminado, clic “cerrar sesión,” para cerrar la sesión. 


