Guía para los Padres del Portal de PowerSchool

Para los padres que nunca han creado una cuenta en el Portal de Padres:
P: Cómo accedo a las calificaciones y a la asistencia de mi(s) estudiante(s).
R: Primero, deberá solicitar un número de identificación de acceso y contraseña
para cada estudiante.
P: ¿Dónde puedo obtener el número de identificación de acceso y la
contraseña?
R: La escuela le proporcionará esta carta.
● El número de Identificación y contraseña de letras es específica para cada
niño(a).
● La carta incluye instrucciones de cómo configurar su cuenta.
● La persona a contactar en la escuela es la persona que administra los datos
P: He leído los pasos, seguí las instrucciones y necesito ayuda.
R: Comuníquese con la persona que administra los datos en la escuela de su hijo(a).

Para los padres que han creado previamente una cuenta en el Portal
para Padres:
P: Ya tengo una cuenta para ingresar a las calificaciones y a la asistencia de uno
de mis estudiantes y tengo otro niño que comienza la escuela. ¿Debo de crear una
cuenta nueva?
R: No. Vincule a los estudiantes a la cuenta existente siguiendo estos pasos:
●
●
●

Inicie sesión en el portal para los padre
En el menú de navegación en la parte izquierda elija
Haga clic en la pestaña de Estudiantes

●

En la parte derecha de Mis Estudiantes/My Students haga clic en el botón de
agregar/add
Ingrese el número de Identificación y Contraseña de la carta entregada por la
escuela de su hijo(a)l

●
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P: Olvidé mi nombre de usuario y / o contraseña. ¿Cómo puedo recuperarlo?
R:  Siga los siguientes pasos:
En la página de inicio de sesión de los padres
1. Haga clic en ¿Olvidó su nombre de usuario o contraseña?
Aparecerá la página de Recuperación de información de inicio de sesión de la
cuenta.
2. Olvidé mi contraseña:
● Haga clic en la pestaña de olvidé mi Contraseña.
● Ingrese su nombre principal de usuario, la dirección del correo electrónico
principal y haga clic en Enter
● Aparecerá un mensaje de confirmación donde indicará que se le ha enviado
un correo electrónico con las instrucciones para restablecer su contraseña.
● Abra el correo electrónico y haga clic en el enlace
● Siga las instrucciones e ingrese la información solicitada.
Nota:
●

●

Si usted no encuentra el correo electrónico por parte de
abss_powerschool en su bandeja de entrada:
○ revise su carpeta de correo no deseado
○ márquelo como correo “no spam” o muévalo a su bandeja de entrada
Siga las reglas enumeradas de contraseña en la página.

3. Forgot Username:Olvido del nombre de usuario:
● Haga clic en la pestaña de Olvide mi nombre de usuario
● Ingrese su dirección de correo electrónico de los padres, luego haga clic en
Enter.
● Aparecerá un mensaje de confirmación que le indicará que se le ha enviado
un correo electrónico con las instrucciones para restablecer su contraseña.
● Abra el correo electrónico y haga clic en el enlace.
● Siga las instrucciones e ingrese la información solicitada.
● Haga clic en Enter. La página de inicio aparecerá.
Nota:
●

Si no encuentra el correo electrónico de abss_powerschool en su
bandeja de entrada:
○ revise su carpeta de correo no deseado / spam
○ márquelo como correo “no spam” o muévalo a su bandeja de entrada

P: Estoy intentando utilizar la aplicación en mi dispositivo móvil y necesito un
código.
R: La aplicación es una aplicación de terceros y no es compatible con PowerSchool o ABSS
●
●

Utilice el navegador web en su teléfono y configure un acceso directo.
Eso le permitirá acceder al Portal para Padres y recibir la información acerca su
hijo(a) que reflejará la última información ingresada por su maestro(a).
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