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Reconocimiento de la Aprobación del Manual del Estudiante:  

Portal para Estudiantes/Padres 

Utilizando la aplicación del Portal para Padres basada en la web, los padres y los estudiantes podrán 

firmar electrónicamente el Manual de Reconocimiento del Estudiante (Código de Conducta del 

Estudiante). Cada estudiante debe tener un formulario electrónico o un formulario en papel en el 

archivo. Los padres/tutores y los estudiantes deben utilizar las instrucciones a continuación como una 

guía para el formulario en línea.  

NOTA: Este proceso sólo se puede completar en el portal para padres basado en web.  La aplicación 

móvil no se puede utilizar para completar este proceso.  Si no tiene una cuenta del Portal para Padres, 

aún puede completar el formulario en papel y enviarlo al maestro de la oficina principal/aula. 
 

Inicie sesión en el portal para estudiantes/padres 
1. Abra un navegador web en su computadora y vaya a www.aacps.org. 

2. Haga clic en el icono de enlace rápido del Portal para estudiantes/padres en la parte superior 

de la página. 

 
3. Haga clic en el icono de inicio de sesión de estudiantes y padres de PowerSchool  en el lado 

derecho. Se le dirigirá a la página Iniciar sesión.  

 
4. Ingrese su nombre deusuario y contraseña del Portal para estudiantes / padres    que creó. 

a. Para obtener ayuda con el inicio de sesión 

i. Puede hacer clic en el enlace Olvidé el nombre de usuario o la contraseña que se 

encuentra en la página de inicio de sesión o, 

ii. Contacto la escuela de su estudiante para obtener más ayuda con el inicio de 

sesión 

Complete el formulario de verificación del curso 
1. Haga clic en Formularios en la barra de menú izquierda. 

2. Haga clic en Reconocimiento de revisión del Manual del estudiante para 

abrir el formulario 

3. Por favor, lea y revise el formulario. 

4. Escriba su nombre en el cuadro de firma correspondiente. 

a. Si usted es un estudiante: 

i. Escriba su nombre en el cuadro firma del estudiante (Student Signature) y deje la 

fecha para hoy. 

ii. Haga clic en Enviar. 

b. Si usted es un padre/tutor 

http://www.aacps.org/
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i. Escriba su nombre en el cuadro Firma de padre/tutor y deje la fecha para hoy. 

ii. Haga clic en Enviar. 


