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Presentando a los Padres al Portal de Padres de PowerSchool 

Este curso le presenta las operaciones más comunes realizadas por                     Nombre y apellido en los campos correspondientes. 

los padres y tutores en el Portal de Padres de PowerSchool.                                  4. Ingrese el correo electrónico del padre en el siguiente campo 

Los temas cubiertos incluyen la creación de la cuenta de Parent Portal,                 5. Introduzca el nombre del usuario y la contraseña deseados  

inicio de sesión, calificaciones y asistencia, comunicaciones y                                en el campo correspondiente. 

registro de cursos.                                                                                            6. Vuelva a introducir la contraseña para la autenticación de 
                                                                                                                                   7. Para que cada estudiante se asocie a la cuenta, ingrese el  

Ingresa (si ya tienes una cuenta)                                                      nombre del estudiante, el ID de acceso y la contraseña. 

Para que los padres, tutores o estudiantes se registren en el portal:                        8. Abra el menú Relación y seleccione la relación apropiada  

1.Introduzca la dirección de Internet del servidor público de su                                para cada estudiante que se añade. 

Escuela: //https://psschool.lancsd.org/public                                                             9. Para crear la cuenta, haga clic en Enter. 

2. Introduzca el nombre del usuario y la contraseña y, a continuación,                    Para actualizar el nombre y el apellido, el nombre de usuario y  

Haga clic en Iniciar sesión.                                                                                        La contraseña de la cuenta, haga clic en Preferencias de la 

Si los padres, tutores o estudiantes olvidaron sus nombres de usuario                    cuenta. Actualice la información según sea necesario en la                                 

O contraseñas:                                                                                                           ficha Perfil y, a continuación, haga clic en guardar.                                                                          

1.Haga clic en ¿Tienes problemas para iniciar sesión? 

2.Seleccione la pestaña "¿Olvidó su contraseña?" O                                              Agregar hijos a una cuenta de padre/tutor 

"¿Olvidó su nombre de usuario?"                                                                             Una vez que se crea la cuenta, un padre o tutor puede agregar                           

3.Introduzca el nombre del usuario y la dirección de correo electrónico                  estudiantes a la cuenta. 

Para recuperar la contraseña o introduzca la dirección de correo                           1.En el menú de navegación, haga clic en Preferencias de cuenta 

Electrónico para recuperar el nombre de usuario y, a continuación                        2.Para agregar o editar estudiantes, haga clic en la pestaña  

Haga clic en introducir.                                                                                               Estudiantes. 

4.La información de la cuenta se enviará a la dirección de correo                          3.Para agregar un niño, haga clic en Agregar. 

Electrónico.                                                                                                              4.En la ventana Agregar estudiante, ingrese el nombre del 

                                                                                                                                 Estudiante, el ID de acceso y la contraseña de acceso.   

Cree una cuenta de tutores inicio de sesión único para padres/                 5.Abra el menú Relación y seleccione la relación correcta. 

Tutores                                                                                                         6.Haga clic en Enviar 

Para que los [adres o tutores creen sus propias cuentas: 

1.Introduzca la dirección de Internet del servidor público de la escuela                 Notificaciónes de Correo Electrónico  

(agregue el sufijo “/ public”a la dirección)                                                                Para modificar la información enviada a un padre o tutor: 

2. En la sección Crear una cuenta, haga clic en Crear Cuenta                              1.En el menú de navegación, haga clic en Notificación por correo  

3.En la página Crear cuenta principal, ingrese al padre/guardián.                          Electrónico. 



                                                                                                                                             Portal para Padres en PowerSchool 
 

2. Seleccione la información que desee incluir en el informe de                         El boletín se muestra en una ventana separada.                          

Correo electrónico.                                                                                              2. Para ver boletines anteriores, haga clic en uno de los iconos del 

3. Abra el menú “Con qué frecuencia?” y seleccione la frecuencia                    calendario y seleccione la fecha. 

De entrega del informe.                                                                                       3. Para cerrar el boletín, haga clic en x 

4. Para enviar el informe a otras direcciones, introduzca las direcciones 

En el campo  Direcciones de correo electrónico adicionales (separe                 Grados actuales, Anteriores y Asistencia                 

Las direcciones adicionales con comas).                                                            Para ver la información de grado y asistencia de un estudiante: 

5. Si estos cambios son para todos los estudiantes en la cuenta, marque         1. En el menú de navegación, haga clic en Grados y Asistencia. 

¿Aplicar estos ajustes a todos sus estudiantes?                                           2. Para ver las clases abandonadas del alumno, haga clic en  

6. Para enviar un informe inmediatamente para el estudiante que                     mostrar clases eliminadas también. 

Selecciono, haga clic en Enviar ahora para (nombre del estudiante).            3. Para ver información adicional sobre un grado de semestre,  

7. Para guardar las preferencias de correo electrónico, haga clic en                  haga clic en el vínculo asociado con ese grado. 

Enviar.                                                                                                                   4. Si el profesor ha incluido información sobre una asignación, haga    

                                                                                                                             Clic en el nombre de la asignación para verlo. 

Comentarios del Maestro                                                                                       5. La página de Descripción de asignación incluye al profesor,curso, 

Para leer los comentarios de los maestros:                                                         nombre de asignación y descripción de asignación. 

1. En el menú de navegación, haga clic en Comentarios del maestro.                   Si el profesor se ha vinculado a un sitio web para proporcionar 

2. Los comentarios generales sobre el rendimiento del estudiante en                    ayuda adicional, haga clic en el enlace a esa página para ver 

Clase se muestran en la columna Comentarios.                                                                                                  El sitio. 

3. Para enviar un correo electrónico al profesor, haga clic en el nombre           6.Si la escuela de su hijo usa calificaciones basadas en estándares, 

Del profesor.                                                                                                        Haga clic en la pestaña Estándares para ver las calificaciones de las  

4. Para ver los comentarios de puntuación de asignación específicos,             normas. 

Haga clic en Grados y Asistencia.                                                                    7. En la página Grados de estándares, haga clic en Mostrar clases 

5. Haga clic en un enlace de grado / porcentaje final.                                         Completadas para ver las calificaciones de estándares o haga clic  

6. En la página Detalle de puntuación de clase, haga clic en el enlace de         ocultar clases completadas para ver solo ver las clases actuales. 

Puntuación de una asignación para ver el comentario,                                      8. Para ver los comentarios de normas, haga clic en el icono azul. 

                                                                                                                            9. Haga clic en el nombre del estándar para ver detalles sobre el 

     Los puntajes de asignación son enlaces activos sólo si el maestro               profesor, curso, nombre estándar, escala de grado y descripción. 

    Introdujo información de asignación adicional, tal como comentario.            10. Haga clic en la pestaña Grados y Asistencia para volver a la 

                                                                                                                             Página Grados y Asistencia. 

Boletín Escolar                                                                                                 11. Haga clic en los números en las columnas Ausencias o  

                                                                                                                             Tardanzas para ver información sobre el estudiante en el periodo 

Para ver el boletín diario de la escuela:                                                               actual.  

1. En el menú de navegación, haga clic en Boletín escolar. 
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Para ver la información de las calificaciones anteriores de un 

Estudiante: 

 

1. En el menú de Navegación, haga clic en Calificaciones Anteriores 

2. En la página de calificaciones anteriores, los cursos se enumeran 

Por el término que muestra las calificaciones finales del estudiante, 

Los porcentajes, las calificaciones de comportamiento, y las horas de 

Crédito ganadas, 

3. Para acceder a la página Detalle de puntuación de clase, haga clic 

En el enlace de calificaciones/porcentaje final de la clase deseada. 

 

 

Para ver la información de asistencia de un estudiante: 

 

1.En el menú de navegación, haga clic en el Historial de Asistencia. 

2. Los nombres de los cursos se enumeran en la primera columna 

Y las fechas semanales se enumeran en los siguientes encabezados 

De columna. 

 

La asistencia y otros códigos se definen en la parte inferior de la página.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              


