	
  

	
  

La Barra de Herramientas de Navegación
La barra de herramientas de navegación aparece en la parte superior de la página de inicio y es común a
todas las páginas de la aplicación. La barra de herramientas de navegación incluye la siguiente
información:
Campo

Descripción

[Student Tabs]

Los nombres de los estudiantes asociados a su cuenta de padre
aparecen en orden alfabético. Haga clic en el nombre del
estudiante para el que desea ver la información. La página se
actualiza y muestra información para el estudiante
seleccionado. Para más información vea Preferencias de la
Cuenta.

	
  

	
  

[Applications Icon]	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Si hace clic en el nombre de un estudiante y aparece el
mensaje, “Student information is not available at this time.”
Comuníquese con el administrador de PowerSchool de su
escuela.
Nota: Estas pestañas sólo aparecen si se habilita la seguridad
parent single sign-on. Para más información vea
Mantenimiento para el Acceso para los Padres.
4. Haga clic en el icono.
5. El cajón de las aplicaciones se desliza a la vista. Haga clic en
el enlace de la Aplicación que desea iniciar. La
aplicación se lanza en una ventana separada (o
pestaña dependiendo de la configuración de su
navegador.)
Nota: La ventana que aparece no es administrada por
PowerSchool. Esto se hace a partir de un servidor
independiente. Si la ventana no se inicia, comuníquese con
el administrador de PowerSchool de su escuela.
Nota: Si no está trabajando activamente en el Portal
para los Padres de PowerSchool, su sesión puede
expirar. Si es así, es necesario iniciar la sesión de
nuevo.
3. Cuando haya terminado de trabajar en la aplicación,
asegúrese de cerrar la sesión de la aplicación.
4. Cuando haya terminado de trabar en el Portal para los
Padres de PowerSchool, asegúrese de cerrar la
sesión.
Nota: Este icono sólo aparece si se ha instalado y habilitado un
programa adicional y se le ha concedido acceso al programa
adicional.

[My Data Icon]

Haga clic para descargar los datos de su estudiante, incluyendo las
calificaciones y la asistencia, en un archivo con formato XML que
puede guardar en su computadora y utilizar en otras aplicaciones,
proporcionando una vista completa del perfil de aprendizaje en
toda la trayectoria educativa del estudiante.
El botón My Data es un proyecto conjunto entre la Oficina de
la Tecnología Educativa y la Oficina de la Política de Ciencia y
Tecnología de la Casa Blanca que, entre otros objetivos,
permite el acceso a datos de los estudiantes con el fin de
crear un perfil de aprendizaje personal que es fácil de
transportar.
Nota: Este botón puede que no aparezca si la escuela no lo ha
habilitado.

[Printer Icon]

	
  
	
  

Haga clic para imprimir una versión imprimible de la página
que está viendo. Además, la página incluye el nombre del
estudiante seleccionado y la escuela y el distrito escolar de
ese estudiante.

