NAVEGANDO POR EL PORTAL DE PADRES
INFORMACIÓN GENERAL
Al iniciar una sesión en el portal de padres de PowerSchool la página de inicio esta predeterminada a la página de
Calificaciones y Asistencia. Utilice la barra de herramientas de Navegación y menú para ver información adicional
de su hijo/a(s).

La barra de herramientas de navegación
La barra de navegación aparece en la parte superior de cada página. Usted va a ver el/los
nombre(s) de su estudiante(s) en el lado izquierdo de esta barra, debajo del logo de PowerSchool.

 El Logo de PowerSchool: Oprima en el logo para volver a la página de inicio desde cualquier lugar dentro la
aplicación.
 Nombres de estudiantes: El primer nombre de los estudiantes asociados a su cuenta de padre aparecen en
orden alfabético. Oprima en el nombre del estudiante para quien desee ver información.

Menú de navegación
El menú de navegación sirve como el punto central desde donde acceder a las páginas del portal de padres de PowerSchool. El
menú de navegación incluye los siguientes enlaces:

1.

Calificaciones y asistencia: Muestra información completa sobre las calificaciones del estudiante y la
asistencia para el curso actual. Oprima en una calificación dentro de la columna del curso actual para ver
resultados y tareas detalladas. Oprima en el nombre de un maestro en la columna de cursos para enviarle un
correo electrónico.

2.

3.

4.

Historial de calificaciones: Muestra los grados del estudiante del curso anterior. Tenga en cuenta
que si la escuela no ha completado un término (en otras palabras, el primer semestre o trimestre
no ha terminado todavía) o si los grados de la escuela están basados en cursos de años, no habrá
ningunas calificaciones que aparezcan en esta página todavía.
Historial de asistencia: Muestra información acerca del historial de asistencia del estudiante para
el curso actual. La parte inferior de la página, explica los diferentes códigos de letra utilizados para
asistencia.
Notificación por correo electrónico: Establezca la notificación automática que se le enviará desde
PowerSchool de forma regular por correo electrónico.

5.

Power Announcement: Esta página le permitirá editar o actualizar sus números de teléfono de contacto
para el sistema automático de notificaciones de PUC.

Comentarios de profesores: Muestra los comentarios de los maestros del estudiante.
Boletín escolar: Mostrara anuncios, fechas importantes y otra información de la escuela de su hijo/a.
8. Registro de clases: Esta página no está disponible para las escuelas PUC.
9. Mis calendarios: Oprima para suscribirse a calendarios específicos de tareas y eventos.
10. School Information: Muestra el nombre e información de la escuela de su hijo.
11. Preferencias de cuenta: Oprima para administrar sus preferencias en su cuenta de PowerSchool
para padres. Esta página también puede utilizarse para agregar otros estudiantes de PUC a su
cuenta.
6.
7.

Para preguntas o ayuda adicional, por favor póngase en contacto con la oficina principal de la escuela de su hijo.

