Creación de Conexiones entre el Hogar y la Escuela
El Portal para Padres de PowerSchool es una herramienta de comunicación potente, fácil de usar y segura que
conecta a padres/tutores y escuelas. El acceso en línea a calificaciones, asistencia y tareas facilita a los padres
monitorear el progreso de los estudiantes en los grados 1 al 12, en tiempo real.
El Portal para Padres de PowerSchool permitirá a los padres/tutores con más de un hijo acceder a todos sus
hijos a la vez con un nombre de usuario y contraseña. Le recomendamos que mantenga su nombre de usuario
y contraseña privados.

Creación de una nueva cuenta del Portal para Padres
1. Haga clic en la pestaña Crear Cuenta y haga clic en Crear Cuenta.

2. Entre los Detalles de la Cuenta de los Padres necesarios en los cuadros siguientes.
Nombre - Primer nombre y apellido del padre.
Correo electrónico -Las notificaciones de los
alumnos relacionadas con su cuenta de los padres
se enviarán a esta dirección de correo electrónico.
Nombre deseado de usuario: Su nombre de
usuario es su identidad única de PowerSchool.
Contraseña: Su contraseña debe tener al menos 8
caracteres, contener al menos una letra mayúscula
y una letra minúscula, contener al menos un
número y al menos un carácter especial.
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3. Ingrese la información requerida para cada estudiante que esté vinculando a la cuenta en la
Sección Vincular Estudiantes a la Cuenta.
Nombre del Estudiante- Primer nombre y
apellido del estudiante
ID de Acceso- Número del Almuerzo/número
de identificación
Acceso a la Contraseña- Contraseña recibida
en un correo electrónico o de la escuela
Parentesco- Su relación con el estudiante

Vinculación de Estudiantes Adicionales a una Cuenta Existente
Utilice esta función para agregar uno o más alumnos a su cuenta de los padres activa.
Necesitará un ID de Acceso y una Contraseña de acceso. Si no tiene esta información
o tiene preguntas, comuníquese con la escuela de su hijo.
1. Haga clic en Preferencias de Cuenta en el menú de navegación. Aparecerá la página Perfil de
Preferencias de la Cuenta.
2. Haga clic en la pestaña Estudiantes y,
después, haga clic en Agregar.
3. Introduzca el primer nombre y apellido del
estudiante, el ID de Acceso y la Contraseña
de Acceso y el Parentesco con el alumno.
4. Haga clic en Aceptar.
5. El estudiante recién agregado ahora aparece
debajo Mis Estudiantes.
6. Se envía un correo electrónico de
confirmación a su dirección de correo
electrónico.
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Características del Portal para Padres
Esta característica demuestra información completa sobre las calificaciones de los
alumnos y la asistencia para el período actual. Haga clic en una calificación del curso
Grados y Asistencia
para ver los detalles de la actividad. Haga clic en ausencias y/o tardanzas para ver los
detalles de asistencia.
Historial de
Esta función demuestra las calificaciones del boletín de calificaciones del trimestre y/o
Calificaciones
semestre de los alumnos.
Esta página demuestra la asistencia general del alumno seleccionado para todas las
Historial de
clases. La leyenda de asistencia se demuestra en la parte inferior de la pantalla
Asistencia
definiendo los códigos de asistencia.
Esta función proporciona a los padres la capacidad de administrar las preferencias de
Notificación por
correo electrónico de la cuenta, incluida la elección de qué información recibir, la
Correo Electrónico frecuencia con la que desea recibir la información y cualquier dirección de correo
electrónico adicional que desee utilizar.
Comentarios del Esta función muestra los comentarios que un maestro ha adjuntado a una calificación
Maestro
del boletín de calificaciones.
Esta función muestra el horario actual del alumno.
Mi Horario
Información de la
Escuela
Preferencia de la
Cuenta

Esta función muestra la información de la escuela, como el nombre de la escuela, la
dirección y el número de teléfono.
Esta característica proporciona la capacidad de administrar la información de la
cuenta de los padres, incluyendo el nombre, el nombre de usuario, la contraseña y la
dirección de correo electrónico. Esta función también se utiliza para agregar alumnos
adicionales a su cuenta de los padres existente.

Para obtener información adicional, acceda al documento Preguntas más Frecuentes que se encuentra en la
página del Portal para Padres de AACPS.
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