
Acceso Para PowerSchool 
 

 
padres al Portalpadres de = Acceso a las calificaciones de su hijo en PowerTeacher Pro, asistencia e 
información demográfica 
 
 
¿Por qué necesito acceso al Portal para padres de PowerSchool? 

Los padres y tutores pueden acceder al Portal para padres para: 
● Verificar que su información de contacto esté actualizada en caso de emergencias 
● Verificar para asegurarse de que las ausencias se estén ingresando correctamente 
● Verificar las calificaciones de su hijo: los maestros deben ingresar las calificaciones en 

PowerTeacher Pro semanalmente, por lo tanto, si puede iniciar sesión en el Portal para padres y 
comunicarse con el maestro de su hijo, no tendrá que esperar a las boletas de calificaciones para 
conocer las calificaciones de su hijo. 

 
¿Cómo puedo acceder al Portal para padres de PowerSchool? 

1. Debe ver al administrador de datos en la escuela de su hijo y completar un formulario para solicitar una cuenta. 
Por favor traiga su identificación. Puede enumerar varios niños en el mismo formulario. 
*** Actualización de Covid: durante el aprendizaje remoto, complete este Solicitud de cuenta del portal 
para padres formulario depara solicitar una cuenta y obtener una identificación de acceso para cada niño 
*** 

2. Se le dará una identificación de acceso para cada niño.  
3. Deberá iniciar sesión en el Portal para padres y crear su cuenta. 

 
 
¿Por qué necesito acceso a PowerSchool Learning? 

Los padres y tutores pueden acceder a PowerSchool Learning para: 
● Obtener información de contacto, reglas y horarios del aula, etc. del sitio web de un maestro. 
● Ver recursos como videos y presentaciones que el maestro de su hijo puede estar usando en clase. 
● Ver tareas en línea, si el maestro de su hijo es usándolos 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfw1zWA7ZIkF6iNPtzAJPLc9q-2j0g27k7YqA7c3ttZdUtUMw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfw1zWA7ZIkF6iNPtzAJPLc9q-2j0g27k7YqA7c3ttZdUtUMw/viewform
https://wsfcs.powerschool.com/public/home.html
https://www.wsfcs.k12.nc.us/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=18856&dataid=131988&FileName=Parent%20Portal%20Single%20Sign-On.pdf


 
 
 

¿Cómo obtengo acceso a PowerSchool Learning? 
1.  Debe tener una cuenta en el portal para padres de PowerSchool. Una vez que tenga una cuenta en el Portal para 

padres, es posible que deba esperar hasta el día siguiente para configurar su cuenta para PowerSchool Learning.  
2. Utiliza el mismo nombre de usuario parautiliza PowerSchool Learning quepara su cuenta del Portal para padres. 
3. Cuando inicia sesión por primera vez, utiliza una contraseña predeterminada y luego cambia su contraseña. 
4. Una vez que haya iniciado sesión, verá los sitios web de cualquiera de los maestros de su hijo que hayan creado 

su sitio web. 
 
 
Comparto la custodia de mi hijo con otra persona. ¿Podemos ambos acceder al Portal para padres y 
PowerSchool Learning? 

Comuníquese con el administrador de datos de la escuela de su hijo para obtener más información. 
 

¿Existe una aplicación para Parent Portal o PowerSchool Learning? 
Si. Busque en la tienda de iTunes o en la tienda de Google Play la aplicación PowerSchool Mobile, o descargue la aplicación 

WS / FCS. 
 
A continuación, se encuentran instrucciones específicas para iniciar sesión en el Portal para 
padres y en PowerSchool Learning desde una computadora con capturas de pantalla. 

 
 

En esta guía, encontrará información para: 

  

● Si nunca ha iniciado sesión en el Portal para 
padres 

● Si olvidó su nombre de usuario o contraseña 
para el Portal para padres 

● Si nunca ha iniciado sesión en PowerSchool 
Learning 

● Si olvidó su contraseña para PowerSchool 
Learning 

http://wsfcs.learning.powerschool.com/


 

Si nunca Inicio de sesión en el Portal para padres Los 

padres deben comenzar con el acceso al Portal 
para 
 

● padres Los padres deben ver al Administrador de 
datos para obtener una carta con una identificación 
de acceso y una contraseña de acceso para cada 
niño que quieran agregar. 

● *** Actualización de Covid: durante el 
aprendizaje remoto, complete este Solicitud de 
cuenta del portal para padres formulario depara 
solicitar una cuenta y obtener una identificación 
de acceso para cada niño *** 

Video de YouTube de pasos, haga clic AQUÍ 
 

 

 

● Vaya a la página de WS / FCS y haga clic en 
○ Parents / Community 
○ PowerSchool Parent Portal 

 
● A la izquierda, haga clic en PowerSchool Parent Portal 

Iniciar sesión 
 

● Haga clic en Create Account 
 

● Siga los pasos para crear una cuenta 
 
Tenga en cuenta que puede tomar 24 horas para sistema para 
actualizar. Puede que tenga que esperar hasta el día siguiente 
para inscribirse en PowerSchool Learning. 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfw1zWA7ZIkF6iNPtzAJPLc9q-2j0g27k7YqA7c3ttZdUtUMw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfw1zWA7ZIkF6iNPtzAJPLc9q-2j0g27k7YqA7c3ttZdUtUMw/viewform
https://youtu.be/xTUkveesKIk
https://youtu.be/xTUkveesKIk


  

 
 

Olvidado nombre de usuario o contraseña para el Portal de Padres 
● Ir a la página WS / FCS y haga clic en 

○ Los padres / Comunidad 
○ el Portal de PadresPowerschool 

 
● A la izquierda, haga clic en PowerSchool Parent Portal 

de sesión 
 

● Haga clic en Olvidó nombre de usuario o contraseña 
 

● Siga los pasos para la información de la cuenta 
recuperación  

Nunca se ha conectado a Power School Learning 
● Ir a WS página / FCS y haga clic en 

○ vínculos personal / Estudiante 
○ PowerSchool aprendizaje 

 
● sesión con el nombre de usuario y la caja de contraseña 

en el derecho lado 
 

 



 

 

● su nombre de usuario es el mismo que su nombre de 
usuario para el Portal de Padres 

 
● la primera vez que inicie sesión, la contraseña será 

wsfcsparent 
 

● usted Se le pedirá que cree una nueva contraseña (no 
tiene que ser la misma que la contraseña del Portal de 
Padres, pero le facilitaría la vida).  

 

 

 

 

 

Olvidó el nombre de usuario o la contraseña de PowerSchool Learning 
● Vaya a la página WS / FCS y haga clic en 

○ Staff / Student Vínculos 
○ Aprendizaje de PowerSchool 

 
● Haga clic en Olvidé mi contraseña 

 
● Siga los pasos para recuperar la información de la 

cuenta 

 


