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Tanto los padres como los alumnos usan la misma página web para entrar al sistema. 
Inicio de sesión
para los alumnos

Para iniciar la sesión, los estudiantes
ingresan el nombre de usuario y
contraseña proporcionados por la
escuela. Los alumnos únicamente
pueden ver su cuenta. 

1. Haga clic donde dice 
    “Create Account”
2. Introduzca su nombre, 
    apellido y correo electrónico
3. Introduzca el nombre del alumno,
    identificación y contraseña y la
    relación del padre con el alumno.    relación del padre con el alumno.
4. Haga clic donde dice “Enter”

Una vez creada la cuenta,
los padres pueden usar la
información de su cuenta
para iniciar la sesión en el
portal o en la aplicación. 

Inicio de sesión
para los padres

Antes de que los padres puedan
entrar a PowerSchool SIS,
deberán crear una cuenta:

Navegar el portal  
Mantener un registro de las
calificaciones finales y los días
de asistencia del período actual.  

Ver los cursos del estudiante
por período, incluyendo la
calificación, puntuación,
conducta y  horas de crédito.   

Ver la tabla de asistencia
para el curso actual 

Modificar las preferencias del
correo electrónico e ingresar
correos electrónicos adicionales.   

Ver comentarios generales sobre
el alumno y enviar un correo
electrónico al profesor.   

Leer los avisos de fechas
pasadas, presentes y futuras  

Solicitar cursos para el
próximo año escolar.  

Revisar las transacciones del lunch
así como los saldos actuales.  

Ver el horario actual del alumno
basado en períodos y días escolares
o elegir una vista de matriz que
incluya una lista de clases.    

Ver la dirección, los números de
teléfono y fax y un mapa de las
instalaciones.  

Los padres pueden modificar su
nombre, correo electrónico, nombre
de usuario y contraseña o agregar
estudiantes a su cuenta.  

Una aplicación proporciona acceso tanto para los
estudiantes como para los padres de familia.
Después de instalar la aplicación GRATUITA
PowerSchool Móvil:  

1. Ingrese la clave de cuatro dígitos y el mismo
   nombre de usuario y contraseña utilizados para
   el portal de los alumnos y padres.
2. Haga clic donde dice “Sign In”
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