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04 de noviembre 2014  

 

Estimado padre / tutor,  

 

El propósito de esta carta es para informarle de

nombre “PowerSchool”. Este recurso hace que sea

estudiante, asistencia e otros elementos informativos

 

Esta actualización requiere que todos los padres

capacidades para que usted utilice. Estas características incluyen

 

Inicio de  Sesión”Sign Ons’ para ver a los estudiantes en

tabletas (iPads) y teléfonos inteligentes (iPhones)

 

La fecha de inicio de estas nuevas características

día usted tendrá que crear una nueva cuenta de usuario

Por favor tome nota:  
Entrada al la cuenta para padres:  

(Parent Sign In)  

 

Usuario________________________ 

(Username)  
 

  Clave :______________________ 

(Password) 

 

Tiene problema para ingresar a su cuenta? 

(Having trouble to signing in?)                Sign In

                                                                               (entrada)

Crear una cuenta 

(Create an Account) 

Crear una cuenta de la actualidad que le permite ver

sus estudiantes con una sola cuenta. También 

administrar preferencias de su cuenta. aprender más

Este cambio debe ser fácil para que usted pueda

el Sr. Sinatro al 860-584-7733.  

 

Atentamente, 

 
Geoffrey C. Sinatro 

Co-Director  
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para informarle de cambios importantes en el Portal de Padres

hace que sea posible para que usted se informe de las calificaciones

informativos.  

Esta actualización requiere que todos los padres crean una nueva cuenta, que traerá nuevas

Estas características incluyen:  

los estudiantes en las diferentes escuelas y el acceso 

teléfonos inteligentes (iPhones)  

estas nuevas características será el12 de noviembre Al iniciar sesión en

cuenta de usuario e incluso si sólo tiene un (1) estudiante

Sign In 

(entrada) 

le permite ver todos 

También puede 

aprender más                         

Crear la cuenta de padres:  

La pagina aparecerá de las siguiente manera: 

o Escriba el nombre, apellido y

electrónico  

o Introducir nombre de usuario 

contener * y. @  

o Introduzca la contraseña deseada

caracteres de longitud  

 

 Usted tendrá que utilizar el acceso del

identificación y acceso de los padres

para vincular su nueva cuenta con

o Introduzca el nombre y apellido

o Introduzca padres Identificación del

contraseña "viejo" 

para que usted pueda poner en práctica. Si tiene dificultades, por favor

employ 21st century skills to become creative thinkers, 

solvers, collaborative learners and committed citizens in a global society. 
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Portal de Padres  lo cual se tiene como 

para que usted se informe de las calificaciones del 

nuevas características y 

Portal de Padres para  

Al iniciar sesión en el Portal de Padres ese 

estudiante. 

 

de las siguiente manera:  

el nombre, apellido y dirección de correo 

nombre de usuario deseado - no debe 

deseada - debe ser de 6 

el acceso del padre de 

de los padres contraseña anterior 

su nueva cuenta con su estudiante (s):  

el nombre y apellido del estudiante  

Identificación del acceso "vieja" y la 

por favor comuníquese con 


