PowerSchool Parrent Portal

(Enter Yo
our School Name
N
Here
e)
5. Haga cliic en Enter.
Se abrirrá la siguiente ven
ntana:

Crear u
una cuenta en el Portal de
Padres
1. Abraa su navegador dee internet (Firefo
ox,
Safarri, o Internet Exp
plorer), e ingrese esta
direccción de internet: powerschool.san
ndi.net
Se ab
brirá la siguiente ventana:

2. Hagaa clic en Create Acccount en la partee
inferrior de la ventanaa (sin escribir nad
da en
los espacios en blanco
o).
l siguiente:
La veentana cambia a la

3. En la ventana Create Parent Acccount en la
bre, su
parte superior, ingrese su nomb
correo-e, el nombre de usuario deseado
name) que usted usará cada
(Desired Usern
vez que ingrese al Portal de Pad
dres (Parent
c
(Password) que
Portal), y una contraseña
usará cada vez que ingrese al Po
ortal de
Padres.
La Contraseñaa debe tener 7 carracteres o
más.
mbre de su hijo/a, su Access
4. Escriba el nom
ID, y Access Paassword. (el Accesss ID y
Access Password le fueron entrregadas por la
escuela de su hijo/a).
h
Escoja su relación con
su hijo/a del menú
m
desplegable.
Si tiene otros niños
n
inscritos en
n el Distrito
Escolar Unificaado de San Diego
o, escriba sus
nombres, sus Access
A
IDs, sus Access
Passwords, y su relación con elllos.

Ingresar a su nueva cuenta (Account)
por prime
era vez
6. En el esspacio en blanco d
de Username,
ingrese el nombre de usu
uario que usted
acaba de crear.
de Password, ingrrese
7. En el esspacio en blanco d
la contrraseña que usted acaba de crear.
8. Haga cliic en Sign In.

PowerSchool Parrent Portal

(Enter Yo
our School Name
N
Here
e)

Ingresa
ar a su nueva cuenta despu
ués
de la primera vez

¡Q
Qué puede ussted hacer ah
hora en el
Portal de Padrres de PowerS
School!

1. Abraa su navegador dee internet (Firefo
ox,
Safarri, o Internet Exp
plorer), e ingrese esta
direccción de internet:
pow
werschool.sandi..net
Se ab
brirá la siguiente ventana:

Re
einscripción

Pu
uede llenar la form
ma de reinscripciión del
Diistrito Escolar Un
nificado de San Diego
D
para
Prre K hasta el grad
do 12 electrónicam
mente.

Lo
o que podrá hacer
h
en el fu
uturo en
ell Portal de Pa
adres de Pow
werSchool
Assistencia

Veer la asistencia to
otal y el cuadro dee asistencia
deel periodo.
Co
omentarios de maestros
m

Veer los comentario
os generales de lo
os maestros
dee sus hijos.
Historial de calificcaciones

Veer las calificacion
nes, puntajes de trrabajos,
caalificación en conducta y horas de crédito.

2. En ell espacio en blancco de Username en la
partee superior de la ventana,
v
ingrese el
e
nom
mbre de usuario qu
ue usted creó.
3. En ell espacio en blancco de Password, in
ngrese
la contraseña que ustted creó.
4. Hagaa clic en Sign In.

¡Noch
he de info
ormación
n
para padress sobre
P
PowerSch
hool!
¡Venggan a conocer n
nuestra nueva
adquisicción para la escu
uela de sus hijoss!
Manténgasse al día en el prrogreso académ
mico
de sus hijos con PowerScchool, ¡un sistem
ma
de informaación estudianttil que usted pueede
usar para acceder a las calificaciones y
trabajos instantáneamen
nte en el interneet!
Para saber más, por favo
or acompáñeno
os
[Date]
[Time]
[Place]

Ex
xpediente académico

Para más in
nformación, con
ntacte a [NAME]

Veer el expediente acumulado
a
de suss hijos.

en [NUMBEER OR EMAIL]

Notificaciones por correo-e

Reeciba diversas no
otificaciones de laa escuela por
co
orreo-e.
Bo
oletín escolar

Leea anuncios diario
os.

Nombre d
del estudiante:
________
______________
____________

Mis
M calendarios

Access ID
D: ___________
_____________

Su
ubscríbase a los calendarios de loss trabajos de
la clase, calificacion
nes y calificacion
nes finales de
us hijos (iCal calen
ndar/)
su

Access P
Password: ____
_____________

Prreferencias de la
a cuenta

Caambia tu informaación personal y añade
a
esstudiantes a tu cu
uenta.

