Portal para padres PowerSchool
Tarjeta de referencia rápida
¿Qué es el portal para padres PowerSchool ?
1. El portal para padres PowerSchool brinda a los padres y
estudiantes acceso a la información en tiempo real incluyendo
asistencia, calificaciones y descripciones detalladas de
asignaciones. Una vez que los padres hayan creado su cuenta,
podrán administrar la información de su cuenta, vincular a
todos y cada uno de los estudiantes a su cuenta y establecer
preferencias de correo electrónico y notificaciones para cada
estudiante vinculado a su cuenta. Si no recuerda la
información de inicio de sesión de la cuenta, se puede
recuperar mediante la función de recuperación automática en
la página de inicio de sesión.
¿Cómo ingresar al portal para padres?
Utilice este procedimiento para crear una nueva cuenta
principal. Al crear la cuenta, necesitará el ID de acceso y la
contraseña para cada estudiante que desee asociar a su cuenta
principal. Si no tiene esta información o tiene preguntas,
comuníquese con su escuela.
Abre tu navegador web https://wpspowerschool.com/public.
Aparece la página de ingreso para padres.

Haga click en Create Account , después haga click en Create
Account. (crear una cuenta)

3. Llene la forma. Nota: Usted elegirá su propio nombre de usuario y
contraseña. Es posible que se le pida que seleccione un nombre de
usuario diferente si el que ha elegido ya ha sido utilizado.

4. Ingrese el primer nombre del estudiante, el ID de acceso & la
clave de acceso y
your relationship to him/her for each of your students.

Provided by your child’s school.

5. Repita el paso 4 para añadir otros estudiantes a su cuenta.
6. Haga click Enter ( ingresar). Si tiene éxito, se le dirigirá a la pantalla
de inicio de sesión para padres. Si recibe un mensaje de error,
deberá realizar cualquier corrección sugerida y volver a colocar las
contraseñas.
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Página de inicio del portal para padres
PowerSchool
Cuando inicia sesión en el portal para padres de PowerSchool,
aparece la página de inicio. Esta página sirve como el punto central
desde el cual comienza su sesión de portal para padres de
PowerSchool. La página de inicio consta de las siguientes áreas
principales:
Encabezado – Aparece en la parte superior del portal para

padres de PowerSchool.

1. Logo PowerSchool : Haga clic para volver a la página de
inicio desde cualquier lugar de la aplicación.
2. Bienvenida, [Su nombre]: el nombre y el apellido de la
persona que inició sesión. Para asegurarse de que su cuenta
está protegida y la información protegida, la fecha y la hora
de la última vez que inició sesión aparecen al colocar el cursor
sobre su nombre . Esta información se puede utilizar para
alertarle sobre cualquier actividad de cuenta inusual.
3. Ayuda: haga clic para acceder a la ayuda en línea del portal
para padres PowerSchool.
4. Salir: Haga clic para salir del Portal para Padres de
PowerSchool.

Barra de herramienta de navegación – Aparece en la parte
superior de la página de inicio y es común en cada página
en la solicitud.

1. Pestaña de estudiante: Los nombres de los estudiantes
asociados a su cuenta principal aparecen en orden
alfabético. Haga clic en el nombre del estudiante para el
que desea ver la información. La página se actualiza y
muestra información para el estudiante seleccionado. Si
hace clic en el nombre de un estudiante y aparece el
mensaje "La información del estudiante no está
disponible en este momento.", Comuníquese con la
escuela de su hijo.
2. Icono de notificación: Función de seguridad de inicio de sesión;
Muestra la fecha y hora de su último inicio de sesión del sistema.
3. Icono de descarga: haga clic para descargar un archivo de exportación
que contenga datos de estudiantes similares a los datos de vista
imprimibles. Este archivo de datos está destinado a ayudar a facilitar la
carga en otros productos.
Nota: El icono sólo aparece cuando se selecciona la pestaña Grados y
Asistencia.
4. Icono de impresora: haga clic para imprimir una versión de la página
que está viendo. Además, la página incluye el nombre del estudiante
seleccionado y la escuela y el distrito escolar para ese estudiante.
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Menú de navegación – Sirve como punto central desde
donde va a navegar las distintas páginas del portal para
padres de PowerSchool.
1. Calificaciones y asistencia: Haga click para ver las calificaciones y la
asistencia del estudiante en el período actual.

2. Asignaciones faltantes: Haga click para ver la lista de asignaciones que
faltan por entregar.

3. Historial de calificaciones: Haga click para ver las calificaciones del
estudiante del período anterior.

4. Historial de asistencia: Haga click para la ver el historial de asistencia de
periodos anteriores.

5. Portafolio del estudiante: Haga click para ver los reportes de SOL de
Virginia del estudiante.

6. Notificación por correo electrónico: Haga click para establecer las
notificaciones por correo electrónico que puedes recibir regularmente.

7. Comentarios del maestro: Haga click para ver los comentarios del maestro.
8. Boletín escolar: Haga click para ver el boletín escolar actual. (No todas las
escuelas usan esto.)

9. Inscripción en la clase: Solo está disponible durante el período de
programación del próximo ano escolar.

10. Mi calendario: haga click para suscribirse a una tarea específica o al
calendario de eventos. (No todos los maestros usan esta herramienta)

11. Mi horario: Muestra el horario del estudiante.
12. Información de la escuela: Muestra información básica de la escuela.
13. Preferencias de cuenta: Haga click para manejar las preferencias de la
cuenta del portal para padres de PowerSchool.

14. Estudiantes que regresan: Haga click para actualizar la información de los
estudiantes que regresan antes del comienzo del Nuevo año escolar.

15. Centro de información: Habilita a los padres a elegir sus preferencias de
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cómo les gustaría recibir los mensajes de la mensajería escolar.

16. Resultados de SOL: Muestra la lista de los SOL tomados y sus
puntuaciones.

17. Reportes en papel: Habilita a los padres para solicitar los reportes en
papel.
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Viewing Grades and Attendance
The Grades and Attendance page displays comprehensive information about a student’s grades and attendance for the current term. The legend at the
bottom of the page displays the attendance and citizenship codes and their meanings.
Q1: primer trimestre
Q2: Segundo trimestre
Q3: Tercer trimestre
Q4: Fourth Quarter S1:
First Semester S2:
Second Semester
To view the absences or
tardies, click a number
in the Absences or
Tardies column. The
Dates of Attendance
page displays all
absences or tardies.

To send e-mail to a teacher, click the name of the teacher.

To view grade details, click a grade in the term column.
The Class Score Detail page appears.
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Detalle de las calificaciones

Click an assignment under the Assignment column to view
the Assignment Description if there is one.

Sometimes a teacher may leave a comment about an
assignment. Click the Assignment Score to view comments.
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E-mail Notification
The Email Notifications page provides you with the ability
to manage your parent account email preferences,
including what information you would like to receive, how
often you would like to receive the information, and any
additional email addresses that you would like the
information sent to. Email preferences may be applied to
a single student or all students associated to your parent
account.

Start using PowerSchool Parent Portal today! Contact your
child’s school for the Access ID and Password.

PowerSchool Parent Portal is also available on your phone!
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