
 

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

NOTIFICACIONES PARA PADRES 

Las escuelas de PUC utilizan un sistema de notificación llamado Power Announcement, el cual permite a nuestras escuelas 
notificarle de varios eventos, ausencias, o situaciones de emergencia en minutos a través del teléfono, correo electrónico y 
mensaje de texto.  Los padres también pueden optar por recibir notificaciones automatizadas de PowerSchool sobre las 
calificaciones y asistencia de sus hijos. A continuación está la información acerca de cómo agregar/editar sus preferencias de 
como recibir notificaciones. 

Notificaciones por Correo Electrónico 

A través de la página de Notificaciones por Correo Electrónico usted puede elegir que las actualizaciones sean enviadas 
periódicamente por PowerSchool a través de su correo electrónico. Usted puede administrar la información que le gustaría 
recibir, la frecuencia con que desea recibir la información, y agregar más direcciones de correo electrónico a donde usted 
quisiera la información enviada.  A continuación se presentan los detalles para configurar esta página. 

 

 

Opciones de Notificación: 

 Resumen de las calificaciones actuales y la asistencia: 
Ofrece un resumen de las calificaciones actuales y totales de 
asistencia de todas las clases. 

 Informe detallado de todas las calificaciones en las tareas 
de cada clase: Envía un correo electrónico por cada clase con 
cada tarea y la calificación. (Nota: Si su hijo tiene 6 clases 
usted recibirá 6 correos electrónicos, uno para cada clase.) 

 Informe detallado de asistencia: Envía un correo electrónico 
que contiene la asistencia detallada de cada clase de la 
sesión actual. 

 Anuncios escolares: Proporciona los articulos que sobresalen/actividades en el boletín diario. (Actualmente, no todas 
nuestras escuelas están usando el sistema de boletín electronico diario). 

 Balances: Actualmente nuestras escuelas no utilizan PowerSchool para realizar un seguimiento de los saldos de los 
estudiantes. 
 

¿Con cuanta frecuencia se enviarán las notificaciones?: Hay cinco opciones disponibles: 

 Nunca 

 Semanalmente 

 Dos veces al mes 

 Mensualmente 

 Diariamente 
 

Correo Electrónico: Escriba la dirección de correo electrónico donde le gustaría que las notificaciones le sean enviadas.  Separe 

las direcciones con comas pero no incluya ningún espacio. 

Power Announcement 
 

En la página Power Announcement, verá la 
información de contacto que nuestra escuela 
tiene para usted. Actualice su información 
según sea necesario. Al proveer los números 
de teléfono actualizados, por favor, no 
escriba números de extensiones ya que el 
sistema no será capaz de llamar a las 
extensiones.  En la sección “Preferences By 
Message Type” puede seleccionar cómo le 
gustaría ser contactado, ya sea texto, correo 
electrónico, teléfono o seleccione los tres 
para asegurarse de recibir todas las 
comunicaciones de la escuela. Después de 
actualizar su información, oprima  “Save 
Preferences” en la parte inferior de la página 
para guardar la información actualizada.  

 

 
Utiliza esta sección 
para seleccionar como 
le gustaría ser 
contactado 


