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Acceso al Portal de Padres de Home Base 

 
Inicia sesión  

 

 
Crear una cuenta 

Cree una cuenta principal que le permita ver todos sus alumnos con una sola cuenta. También puede administrar las preferencias de su cuenta. Aprende más.  
Crear cuenta 
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• La URL de la base de inicio es específica de su distrito. 
• Una cuenta del portal principal de la base base le permite acceder para ver 

la información de uno o más alumnos con un solo inicio de sesión. 
• También puede administrar sus preferencias personales de cuenta.  
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 Creación de una cuenta del portal 
para padres de Home Base 

Q https://pitt.powerschool.com/public/ 

HOME BASE 

Inicia sesión 

Seleccionar idioma 
Inglés 

Nombre de usuario 
Me Me 

Contraseña 
Me Me 

¿Tienes problemas para iniciar sesión? 
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Es necesario crear una cuenta.  

Me 

https://pitt.powerschool.com/public/
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 Creación de una cuenta del portal 

para padres de Home Base 

S httpsj//pitt.powerschool.com/public/ereate multi student account.html 

BOSE CASERO 

  

• Nombre - su nombre y apellido 

• Correo electrónico - Las notificaciones de los estudiantes y la correspondencia 

relacionada con su cuenta principal se enviarán a este correo electrónico 

• Nombre de usuario deseado - Su nombre de usuario es su identidad única de 
Home Base 

• Contraseña: la contraseña debe tener al menos 4 caracteres 

• Información de acceso del alumno: información para un mínimo de un alumno, 
incluido el nombre del alumno, el Access ID, la contraseña de acceso y su relación 
con el estudiante  

Me 
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Página de inicio de sesión de la base 
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• La URL de la base de inicio es específica de su distrito. 

• Una vez que inicie sesión, se encuentra en Home Base y tiene acceso a 

todo el conjunto de herramientas disponibles para usted.  

Inicio de 
sesión de los 
padres 

• Fl 

Nombre de 
usuario 

Contraseña 
Me
 
1 

¿Tienes problemas para iniciar sesión? Inicia 
sesión 
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Página de aterrizaje del sistema de 

información del estudiante 

  

 
Leyenda 
Códigos de asistencia: En blanco - Presenl I T-Tardy I L - Late I T10 - Tardy > 10 Mm I IS - IS Presente I UT—Unexcused Tardy ? TE-Disculpado Tarde l-ln Suspensión Escolar (En la Escuela de Suspensión) F—Viaje de campo (Field Trip) A—Ausentes UA—Ausencia injustificada I IL-lllness I P-

Parent Excused I S—School Excused I O-Out of School Suspension I 
H-Homebound/Hospitalized I R-Religious Holiday I V—Vacaciones ? X—Omitir I XCURR-Extra-Curricular Evento I Códigos de Ciudadanía: H—Honorable ? S—Satisfactorio ? N-Necesidades para mejorar ? U—Insatisfactorio ? 
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• Desde aquí puede 

utilizar todas las 

herramientas del 

sistema de información 

del estudiante. 

• Al hacer clic en el 

logotipo de Home Base 

en la parte superior 

izquierda de la página, 

volverá a la página de 

destino una vez que 

haya navegado a otras 

partes del sistema de 

información del 

alumno. ACTUAL GPA simple (S1).  

2.76Mostrar clases caídas también 



Descripción general del padre de la base de 
origen 

Funcionalidad del portal 
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INICIO DE SESIÓN 

• Si su distrito ha optado por utilizar el inicio de sesión de señal y ya ha creado su 
cuenta de inicio de sesión único, siga las indicaciones en la pantalla de inicio de 
sesión para recuperar su contraseña. 

ASISTENCIA Y CALIFICACIONES 

• Lo primero que verá al iniciar sesión en nuestro sistema es la página "Asistencia 
y calificaciones" de un vistazo. Esto proporciona un fácil acceso a las 
calificaciones recientes y la asistencia al salón de clases. La calificación 
"actual", o de pie en la clase, se enumeran en el semestre apropiado (S1-
semestre 1), y al hacer clic en este enlace aparecerá una página de detalles 
para las calificaciones de esa clase. Al hacer clic en el nombre del profesor se 
activará un enlace para que pueda enviar fácilmente un correo electrónico al 
profesor. 

• A lo largo del lado de la página hay iconos que le llevarán a diferentes áreas del 
Acceso de los padres. 

DETALLE DE ASISTENCIA 

• El detalle de la asistencia mostrará un intervalo de tiempo razonable alrededor 
de la fecha actual. Usted será capaz de ver ausencias, retrasos y otros códigos. 
Un espacio libre indica que el estudiante estaba presente. 

• Una leyenda para esta pantalla está disponible en la parte inferior de la página. 



Descripción general del padre de la base de 
origen 

Funcionalidad del portal 
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DETALLE DE PUNTUACIÓN DE CLASE 

• Si hace clic en la puntuación de una clase, verá la pantalla Detalle de 
puntuación de clase, esbozando las asignaciones. Diferentes profesores 
proporcionarán diferentes niveles de detalle para cada tarea y categoría. 

COMENTARIOS DE LOS PROFESORES 

• La pantalla Comentarios del profesor proporciona información a través de cada 
profesor y curso. Los maestros tienen la capacidad opcional de proporcionar un 
comentario, pero lo más probable es que los comentarios se agreguen 
provisionalmente y al final de los períodos de marcado. Si un maestro tiene un 
comentario para su hijo, se puede acceder a él haciendo clic en el icono 
"Comentarios del maestro" en la barra de herramientas dentro del Acceso para 
Padres. 

NOTIFICACION E-MAIL 

• Puede pedirle a PowerSchool que le envíe un correo electrónico periódico 
detallando información sobre el progreso de su hijo en la escuela. 

• Esta pantalla solicita lo que desea saber en cada correo electrónico y con qué 
frecuencia desea recibir los correos electrónicos. La frecuencia de cuándo 
recibe correos electrónicos depende de usted. Si alguna vez necesita cambiar la 
dirección donde se envían los correos electrónicos, puede cambiarla desde esta 
pantalla en una fecha futura.
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Para obtener más información sobre Home Base, 
visite 
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www.ncpublicschools.org/homebase 
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