
Ayudan a impulsar el crecimiento del estudiante
Los padres que están involucrados de forma activa 
en la educación de sus hijos pueden ayudar a que 
los estudiantes continúen progresando.

Acceso instantáneo y en tiempo real
Se puede acceder de forma instantánea a notas, 
asistencia, comentarios, tareas y calificaciones en 
tiempo real directamente del libro de calificaciones 
del profesor.

Compromiso a su manera
Ingrese a PowerSchool de la mejor forma que se 
adecue a sus necesidades: acceda al portal seguro 
para padres desde una computadora de escritorio, 
laptop o dispositivo móvil, o use la aplicación móvil 
PowerSchool (con notificaciones de alerta) desde 
cualquier teléfono inteligente, tableta o Apple Watch.

Facilita la comunicación con los profesores
Vea las calificaciones y comentarios del profesor; 
envíe y reciba correos electrónicos.

Informes de progreso en su bandeja de entrada
Reciba informes de progreso por correo electrónico 
automáticamente de forma diaria, semanal o mensual.

¡10 razones principales por las que la aplicación móvil y el sitio web parental PowerSchool 
son excelentes para los padres!

Elija su idioma
Los portales para padres incluyen traducciones 
en 19 idiomas diferentes.

Fortalecen la relación con su estudiante
Saber las notas y tareas de su estudiante es un 
gran punto de partida para tratar el progreso, 
ofrecer ayuda o brindar felicitaciones.

Ya no habrá más tareas faltantes
Disfrute del acceso instantáneo y en tiempo 
real a las tareas de su estudiante y siga los 
programas en todas sus clases.

Fácil acceso a todos sus hijos
Todos sus estudiantes en una cuenta para padres, 
con un inicio de sesión único y conveniente.

Sepa lo que está pasando en la escuela
Reciba el tablero de anuncios diarios de la escuela, 
el calendario familiar integrado, el saldo y las 
transacciones de pensiones, mensajería 
automática por correo electrónico y la solicitud 
de un curso en línea.

Los estudiantes

tienen éxito
cuando los padres se involucran
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Descargue la aplicación móvil gratuita o inicie sesión 
en el portal para padres en línea desde cualquier 
dispositivo conectado a Internet.

  "Creo que la aplicación móvil es genial.   

   Lo que me gusta más es que ayuda 
a mis hijos a responsabilizarse de 
su aprendizaje.  PowerSchool ha 

  retirado esa gran cortina que protegía 
o escondía las calificaciones de los estudiantes   
y la abre permitiendo que estos estudiantes tengan 
acceso instantáneo y así sepan en dónde están". 

– Tony Newman, Superintendente Auxiliar,
Ramona Unified School District, California
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