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Acceso a su portal para padres para ver las tarjetas de calificaciones

 

● Visite el sitio web del distrito: 
www.woboe.org

● Haga clic en la pestaña “For Parents”.
● Haga clic en “PowerSchool Parent Portal”
● Para instrucciones haga clic en “Parent’s 

Guide to Accessing Report Cards on the 
Parent Portal”

● Para iniciar sesión haga clic en “Login to 
PowerSchool Parent Portal”

● Alternativamente, puede acceder 
directamente al Portal para padres aquí: 
woboe.powerschool.com/public

Instrucciones

http://www.woboe.org
http://woboe.powerschool.com/public


Si olvidó su nombre de 
usuario o contraseña, 
puede hacer clic aquí.

¿Problemas para 
iniciar sesión?
Si no tiene una 
cuenta o tiene 

problemas para 
iniciar sesión, 

comuníquese con  la 
secretaría de la 
escuela de su 

estudiante.
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Child’s Name

● Para alternar entre las cuentas de sus hijos, haga clic en su nombre en la parte superior.
● Haga clic en “Student Reports” a la izquierda.
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● T1 representa el trimestre 1, T2 representa el trimestre 2, T3 representa el trimestre 3
● Haga clic en la tarjeta de calificaciones de su estudiante.
● Es posible que vea una tarjeta de calificaciones adicional en español o criollo haitiano si su estudiante recibe 

servicios de ESL o si ha solicitado una tarjeta de calificaciones traducida de la escuela de su estudiante.
● Si desea una tarjeta de calificaciones traducida y no la ve en la lista, comuníquese con la secretaria de la escuela 

de su estudiante.



Podrá revisar la tarjeta de 
calificaciones de su 
estudiante en la pantalla de 
la computadora.

Si desea una copia en papel, 
puede hacer clic en el botón 
“Print” en la esquina 
superior izquierda y seguir 
las instrucciones y la 
configuración de la 
impresora.

Sugerencia de solución 
de problemas

Si tiene problemas para 
ver la tarjeta de 
calificaciones, pruebe 
con un navegador web 
diferente  (Google, Safari 
etc).


