Instrucciones para los Padres para acceder el Portal de PowerSchool con solo una sesión

el nombre
de su hijo
Estudiante: Hiba
Abu Jarour
Maestro: Mrs.
Eckert RB
el maestro
de tu hijo
Grado: 5el grado de su hijo

obtén esto de la oficina de la escuela
Código de identificación (Access ID): AbuJa
Contraseña de acceso (Access password): E9RLOT
obtén esto de la oficina de la escuela
Estamos muy contentos de presentar la información para tener acceso a las calificaciones de su hijo y la
información de asistencia a través de nuestro sistema de administración de los estudiantes llamado
PowerSchool.
1. Comience en www.d83.org. Vaya a la Sección de Padres (Parent tab) y allí encontrará la Pagina para
los Padres en PowerSchool (PowerSchool Parent log in page), Haga clic en el botón “Crear su
Cuenta” (create account). (Nota: Cada padre o guardián puede crear su propia cuenta siempre y cuando
tengan el código de identificación y la contraseña de acceso del estudiante.)
2. Para obtener acceso a PowerSchool, los padres/guardianes deben completar estos paso, aunque
solamente tengan un hijo inscrito en la escuela.
3. Escriba el nombre del usuario principal. El nombre del usuario debe ser único y no puede incluir el
símbolo @. Escriba una contraseña que tenga al menos 6 letras, números o símbolos. Anote este nuevo
nombre de usuario y la contraseña que ha creado y guárdelo en un lugar seguro. Estos datos se utilizarán
para iniciar sesiones en el Portal de Padres PowerSchool en el futuro.
4. Escriba el nombre y apellido de sus hijos junto con los identificadores y contraseñas de acceso
proporcionados anteriormente. Tenga en cuenta que la identificación y contraseña de acceso entre
mayúsculas y minúsculas se debe escribir exactamente como aparecen.
5. Seleccione su relación con los niños.
6. Si usted prefiere, se pueden añadir mas estudiantes después de completar la registración. Puede
corregir esta información de acuerdo a sus preferencias de su cuenta - Sección del Estudiante. Haga
clic en el botón Añadir (Add) arriba y a la derecha de la pantalla y repita los pasos que se indican la
parte # 4. Cuando haya terminado, haga clic en Aceptar (Accept).
7. Una vez que su nueva cuenta ha sido creada, debe de iniciar su sesión en su cuenta usando su
nombre de usuario y contraseña recién creada. Su nombre de usuario anterior y contraseña dejaran de
funcionar.
Si ha olvidado su nombre de usuario y contraseña, haga clic en “Tengo Problemas para Acceder mi
Cuenta” (Having trouble signing in).
Si usted tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con la oficina de la escuela.

