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El Acceso al Portal Para Padres en PowerSchool


Para tener acceso al Portal para Padres en PowerSchool visite el sitio electrónico del Distrito Escolar de
Salt Lake City en (http://www.slcschools.org) y haga clic en Portal de Padres y Estudiantes’ bajo
Familias y Estudiantes en el menu.

Para Crear una Cuenta
•

•

Si es un padre de un estudiante anterior del distrito y usted ha usado el portal para padres en
antes, tendrá el mismo nombre del usuario y contraseña. Si usted haya olvidado estos, puede
hacer clic en ¿Ha olvidado su usuario o contraseña?
Haga clic en ‘Crear una Cuenta’.

•

Y haga clic en el botón para ‘Crear una Cuenta’

•

Teclee su nombre, su apellido, correo electrónico, el nombre del usuario que usted desee y la
contraseña.

•

Se requiere un correo electrónico. Usted puede conseguir direcciones de correo electrónico gratis en
Google (Gmail), Yahoo, Microsoft (Windows Live Hotmail), y otros sitios electrónicos.

•

La contraseña debe tener a lo menos seis carácteres.

Enlace la cuenta con la información de su estudiante
•

Teclee el nombre y apellido de su estudiante así como fue registrado en PowerSchool.

•

Teclee la identificación de acceso y contraseña para ese estudiante. La identificación de acceso y
contraseña son el mismo nombre del usuario y contraseña son los mismos que usó para tener acceso a
la cuenta del estudiante el año pasado. Si usted no recuerda la identificación de acceso y contraseña la
escuela a la que asiste su estudiante lo enviará a usted. Si usted tiene más de un estudiante, cada
estudiante tendrá su propia identificación de acceso y contraseña.
Todos sus estudiantes pueden estar asociados a un solo nombre de usuario y contraseña.

•
•

Por último, seleccione su relación con su estudiante y haga clic en ‘Ingresar’ a la derecha en el fondo de
la pantalla

•

Después de crear su cuenta, podrá ingresar al Portal para Padres de PowerSchool.

•

Una vez que haya entrado, el horario de clases, calificaciones y asistencia de su estudiante estará
expuesta.

En la parte superior de la pantalla al lado izquierdo, usted vera cada uno de los nombres de sus estudiantes. Haga
clic en el nombre del estudiante para ver su información.
•

Haga clic en el nombre del maestro para enviarle un correo electrónico.

•

Haga clic en la calificación o porcentaje para ver la información del curso y las tareas que componen esa
calificación.

•

Haga clic en las faltas o llegadas tardes para ver las fechas en las que el estudiante faltó o llegó tarde.

•

El menú al lado izquierdo le permitirá ver el historial de calificaciones del estudiante, historial de
asistencia, comentarios del maestro y el boletín de la escuela.
El enlace ‘Preferencias de Cuenta’ le permitirá editar el nombre del usuario, contraseña, dirección de
correo electrónico, y asociar estudiantes adicionales a su cuenta.

•

Haga clic en la pestaña de estudiantes para añadir otros estudiantes a su portal

•

El enlace ‘Notificaciones por Correo Electrónico le permitirá inscribirse para recibir informes acerca del
progreso de su estudiante cada día, smeana, o mes.

Si
usted tiene dificultad para crear la cuenta o para tener acceso, por favor
comuníquese con la escuela de su estudiante.
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