
Portal de Padres PowerSchool y Como Obtener Una Cuenta.  
 
El Portal de Padres PowerSchool estará disponible desde el lunes, 7 de septiembre del 2015. 
 
El Portal de Padres de PowerSchool es un recurso en internet que permite a los padres ver las 
tareas, las calificaciones de los estudiantes, y muchas otras cosas más.  Este programa reemplaza 
Parent Assistant, un programa que muchos padres usaron en el pasado.  
 
Ahora utilizamos el Portal de Padres PowerSchool porque todos los distritos en Carolina del 
Norte cambiaron el sistema de información del estudiante de NCWISE a Home Base. El nuevo 
programa es fácil de usar, y los padres pueden ver lo siguiente ahí: 
 

§ Calificaciones y records de asistencia escolar (por ejemplo, ver el número de días que los 
estudiantes fueron o faltaron en la escuela) 

§ Resultados de exámenes 
§ Historial de calificaciones 
§ Historial de asistencia escolar 
§ Notificaciones por correo electrónico que pueden incluir las calificaciones de su hijo y 

los anuncios de la escuela 
§ Comentarios de los maestros 
§ Boletines de las escuelas 
§ Calendarios 

 
El Portal de PowerSchool empezó desde el primero de octubre del 2013. El distrito inicialmente 
mandó identificaciones y contraseñas personalizadas al domicilio de cada estudiante por correo 
al final de septiembre del 2013. Los padres y los tutores legales ahora deben obtener cuentas de 
Padres o Tutores Legales en persona en cada escuela donde sus hijos son estudiantes. Las 
escuelas pueden crear estas cuentas para usted. Por favor llenar la siguiente solicitud de El Portal 
de Padres de PowerSchool y presentarla en la escuela de su hijo o hija.  Se permite una cuenta de 
Padre o Tutor Legal para conectar la información de varios estudiantes. La oficina de la escuela 
dará los números de identificación y contraseñas de acceso.  Las cuentas son seguras. Por lo 
tanto pedimos que no comparta la información y contraseñas con ninguna persona. 
 
Para acceder El Portal de Padres PowerSchool vaya a: 
https://wsfcs.powerschool.com/public/home.html 
 
 



    

Solicitud para tener acceso  al 

Portal de Padres en  

“Power School” 
 

Escuela: _____________________________________________ 

 

Información de la persona que está solicitando esta información:  
 

Nombre: __________________________________________________________________________________________ 

 

Dirección: ____________________________________________________________________________ 

 

Número de Teléfono (s):   ______________      _____________________       _____________________ext. ________  

            Casa     Celular                      Trabajo 

 

Información del estudiante:  
Por favor, escriba en las dos primeras columnas la información de su hijo (a) que está actualmente inscrito en esta escuela. La 

identificación de acceso (Acces ID, por su nombre en inglés) y la contraseña (Password, por su nombre en inglés)  son únicos y sólo 

podrán ser obtenidos por medio de la escuela donde cada niño (a) asiste. Si usted tiene niños (as) que asisten a diferentes escuelas, este 

formulario debe ser completado y presentado en la escuela a la que asisten de cada uno de sus hijos (as).   

Para ser completado por los padres / tutor legal que está 

solicitando acceso a la información de su hijo(a)   

  

 

 

To be completed by School Personnel/ 
Para ser completado por el personal de la escuela 

Nombre del estudiante 
Su parentesco con el 

estudiante  

Access ID/ 

Identificación de 

acceso 

Access Password/ 

Contraseña  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

Si los padres están separados / divorciados, ¿tiene usted la custodia de sus hijos (as)?: Si _____ No _____  

  

 Por favor marque una. Yo escojo recibir información del Portal de Padres en  Power School: 

 

      (      ) en persona    (      ) por correo     (      ) por correo-electrónico -: __________________________________ 
         (Por favor escriba de manera legible/que se pueda leer)  

 

 
Su firma autoriza a la escuela a darle información sobre su cuenta de Portal de Padres basado en la selección que hizo en 

anteriormente, 

 

Padres/Tutor Legal:  _____________________________________Fecha: _________________________________  

 

EL ID fue verificado por el personal de la escuela: _________________________________Date: ________________ 

 
** Por favor regrese este formulario a la escuela de su hijo. Junto con este formulario, usted tendrá que presentar una 

identificación válida con fotografía para verificar su identidad. Una vez que su identidad se confirme, se generarán una 

identificación de acceso y contraseña para que pueda crear su cuenta Portal de Padres en Power School. **   


