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Entendiendo el portal de padres de 

PowerSchool con inicio de sesión único 

 

 
El valor de esta aplicación viene de entender lo que puede hacer y cómo puede ayudarle 

a participar en la educación de su hijo. 
 

Introducción  
PowerSchools Parent Portal es una herramienta integrada en el Sistema de Información de 

Estudiantes de PowerSchool (SIS) desarrollado específicamente para padres y estudiantes. Este 

año presentamos el Parent Single Sign-On que ofrece una serie de beneficios, incluyendo: 

 
● acceso a múltiples estudiantes con una entrada 

● una cuenta personalizada para cada padre y tutor 

● la capacidad para los padres / tutores de recuperar su propia información de inicio de 

sesión 
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Comencemos a crear una cuenta de estudiante Grados y 
Asistencia  
 

 

Para empezar, debe crear su cuenta de PowerSchool y adjuntar a los estudiantes. 

 

Creación de su cuenta de PowerSchool Parent Portal 

Antes de iniciar una sesión en el Portal de Padres de PowerSchool, necesitará crear su 

cuenta y asociar a los estudiantes. Debe haber recibido una carta de la escuela con su 

ID de acceso y contraseña de acceso de los estudiantes. Esta información es necesaria 

para adjuntar a un estudiante a su cuenta. Si no tiene esta información o tiene 

preguntas, comuníquese con su consejero de orientación de estudiantes. 

 

 

PROCESS STEPS SCREEN SHOTS 

Inicie un navegador web (Internet Explorer, 

Safari o FireFox) y vaya al enlace a Portal de 

padres en el sitio web del distrito o vaya a la 

URL del portal principal:  

● powerschool.woboe.org/public  

(NO escriba www antes) 
● Haga clic en el cuadro Seleccionar idioma y 

cambie a Español 

Si esta es su primera vez en esta pantalla debes 

hacer clic en 

 

para configurar su cuenta y comenzar. 

 

 

Si ya ha creado una cuenta, ingrese su nombre 

de usuario y contraseña y haga clic en 
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Crear una cuenta requiere dos pasos: crear la 

cuenta real y vincular a uno o más estudiantes a 

la cuenta. 

 

Crear un acuenta 
Introduzca la siguiente: 

● Nombre 

● Apellido 

● Cuenta de correo electrónico única 

● Nombre de inicio de sesión único 

● Contraseña 

 

Vincular estudiantes  
Debe conocer el ID de acceso y la 

Contraseña de acceso de los estudiantes 

para vincularlos. Ingrese lo siguiente para 

hacer el enlace: 

● nombre del estudiante 

● ID de acceso 

● Contraseña de acceso 

● Sú relación al estudiante 

  

Una vez ingresada toda la información, haga clic 

en 

           

 

 

Recibirá confirmación de que su cuenta se 

creó correctamente. Utilice el nombre de 

usuario y la contraseña que introdujo en el 

paso anterior para iniciar sesión en el portal 

principal. 
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Barra de navegación: 
La barra de navegación aparece en la parte superior de la página de inicio de PowerSchool Parent 

Portal y es común a todas las páginas de la aplicación. 

                                  

 

 

         

 

 

  

PowerSchool Logo 

- Haga clic para volver 

a la página inicial 

 

 

Salir - Haga clic para 

desconectarse del 

Portal de Padres de 

PowerSchool. 

 

 

Estudiante – seleccione el 
estudiante haciendo clic en su 
nombre 

Menú Principal – contiene enlaces 
a las funciones del Portal de 
Padres PowerSchool.  
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Menú principal: 

El menú principal consta de varios iconos dentro de la barra de navegación e incluye enlaces a las 

siguientes funciones disponibles: 

 

FIELD DESCRIPTION 

 

Haga clic para ver las calificaciones de los estudiantes y la 

asistencia para el período actual. Para más información, vea 

Grados y Asistencia. 

 

Haga clic para ver las calificaciones de los estudiantes para 

el término anterior. Para obtener más información, consulte 

Historial de calificaciones. 

 

Haga clic para ver el historial de asistencia para el término 

actual. Para obtener más información, consulte Historial de 

asistencia. 

 

Haga clic para establecer las notificaciones por correo 

electrónico que desea recibir de forma regular. Para obtener 

más información, consulte Notificaciones de correo 

electrónico. 

 

 

Haga clic para ver los comentarios de los profesores. Para 

obtener más información, consulte Comentarios del 

profesor. 

 

 

Utilice esta función para actualizar la información de la 

cuenta y para agregar / eliminar asociaciones de estudiantes. 

Para obtener más información, consulte Preferencias de 

cuenta. 
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Grados y Asistencia 
Utilice esta página para ver las calificaciones y la asistencia del estudiante en el período actual. 

La leyenda en la parte inferior de la página muestra los códigos de asistencia y sus significados. 

                                               

            

 

 

 

 

  

Para enviar un correo 

electrónico al profesor, haga 

clic en el nombre del profesor. 

Para utilizar esta función, su 

navegador web debe estar 

configurado correctamente. 

                          

Para ver el detalle del grado, haga 

clic en un grado en la columna del 

término. Aparecerá la página 

Detalle de puntuación de clase. 

Para ver las fechas de 

asistencia, haga clic en 

el número de Ausencias 

o Tardías. 

 

Para ver la asistencia durante todo el 

año, haga clic en el número que 

aparece a continuación YTD 
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Historia de los grados 
Utilice esta página para ver las calificaciones de trimestre y semestre del estudiante para el 

período actual. Al igual que con la pantalla Grados y Asistencia, al hacer clic en el grado en la 

columna% se abrirá la Página de Detalle de Puntuación de la Clase. 

 

 

Un recuadro (^) indica que la puntuación está excluida de la calificación final. Un asterisco (*) 

indica que una asignación no está incluida en la nota final. 

  

Historial de Asistencia  

Utilice esta página para ver los registros de asistencia para el estudiante en el término actual. La 

leyenda en la parte inferior de la página muestra los códigos de asistencia y sus significados. 
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Notificaciones de Correo Electrónico 
 

Si desea recibir información sobre las calificaciones, asistencia y calificaciones de su 

hijo/a, use esta página para configurar sus preferencias de correo electrónico. Puede 

especificar la información que desea recibir, la frecuencia con la que desea recibir la 

información y dónde enviar el correo electrónico. 
 

 

 

 

 

Comentarios del maestro 

 

Utilice esta página para ver los comentarios que los maestros han 

introducido en relación con temas como el progreso o el comportamiento del 

estudiante. 
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Preferencias de cuenta 

Utilice esta página para cambiar la información de inicio de sesión de la cuenta y agregar 

asociaciones de estudiantes. Para agregar estudiantes adicionales a esta cuenta, necesitará 

conocer el ID de acceso y la contraseña de acceso de los estudiantes. Editar nombre de 

usuario y contraseña haciendo clic en el icono del lápiz. 

Haga clic en  para guardar los cambios.  
 

 

Haga clic en la pestaña Alumnos para asociar a otro estudiante a esta cuenta y haga clic 

en  

 

 

 

 

 

NOTA: Si no está trabajando activamente en el Portal de Padres de PowerSchool, su sesión 

puede terminar. Si es así, debe iniciar una sesión nuevamente. Cuando termine de trabajar 

en el Portal de Padres de PowerSchool, es importante cerrar la sesión haciendo clic en 

Cerrar sesión en la esquina superior derecha de cualquiera de las pantallas. 

 

 

 

Preguntas 

Si tiene preguntas sobre el ID de acceso o la contraseña de su estudiante, comuníquese con el 

consejero de su estudiante 

 

Si pierde su nombres de usuario u olvidada su contraseña, utilice el enlace "Teniendo problemas 

para iniciar sesión" debajo del nombre de usuario y contraseña en el sitio web. 

 


