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PowerSchool 

Parent Portal  

Notificaciones por correo electrónico. 

Si usted desea recibir información sobre las califi-

caciones y la asistencia de su hijo/hija por favor 

use esta pagina para comunicarse por correo 

electrónico. Usted puede especificar que tipo de 

información usted desea recibir y que tan seguido. 

Como apuntarme para notificaciones electrónicas. 

 En el menú principal, oprima E-mail Notifica-

tion.

 Escoja que tipo de información usted quiere

recibir.

Reporte de Asistencia 
Anuncios de la escuela (no esta disponible) 

Alerta de deudas a la escuela 

 Que tan seguido quiere que se le notifique?

Escoja que tan seguido quiere que se le 

avise sobre la información. 

*Se recomienda que use el botón “diario”.

Send Now– Mandar Ahora 

Este botón inmediatamente manda su 

correo.  

E-mail address— Ponga la dirección del correo 

electrónico en el cual usted quiere que el sistema 

se comuniqué con usted. Si va a poner mas de una 

dirección, separe estas usando una coma.  

 Oprima el botón Submit. Aparece una pagina

con información actualizada.

Comentarios de Maestros 

En esta pagina usted puede ver los comentarios 

que ponen los maestros sobre su hijo/hija tocante 

académico o comportamiento. 

Como ver los comentarios de los maestros 

 En el menú principal, oprima Teacher Comments.

 Para mandar un correo electrónico oprima el nombre del

maestro.

 Para usar el correo electrónico usted necesita tener esta

capacidad en su computadora.

Boletín Escolar (No esta disponible en el distrito) 

Como ver los boletines escolares 

En el menú principal oprima School Bulletin. Esta pagina le 

da información de la escuela du su hijo/hija. 

Para ver un día diferente oprima la fecha en la parte baja de 

la pagina.  

Para Salir de Power School Parent Portal 

Usted puede oprimir el botón Logout de cualquier pagina. 

Esto lo llevara a la pagina inicial.  

Es importante que usted salga del programa después de que 

termine de usarlo.  

Si usted esta usando el programa y lo deja por un momento 

es posible que usted tenga que regresar a la pagina inicial y 

tenga que poner su nombre y contraseña de nuevo. 

Preguntas sobre Tecnología 

Que necesito para usar el programa? 

Necesita acceso al internet. Usted puede usar Internet Explo-

rer, Firefox o Safari. 

Que hago si se me olvida mi nombre y contraseña? 

Si se le olvida su nombre de usuario llame a la escuela. Si se 

le olvida la contraseña vaya a la pagina inicial y oprima 

“Forgot your password”. 

Que pasa si me muevo a otra escuela en el mismo distrito? 

Su nombre y contraseña serán la misma. Cuando usted ingre-

se a la pagina vera la nueva escuela y el nuevo horario.  

Quien mas puede ver las calificaciones de mi hijo/hija? 

Solamente la persona que tenga su nombre de usuario y con-

traseña. Por favor mantenga esta información en un lugar 

seguro. 

Distircto Escolar de 

Gadsden Independent School 

www.gisd.k12.nm.us 

https://gadsdenisd.powerschool.com/public/home.html

https://gadsdenisd.powerschool.com/public/home.html


Introducción 

PowerSchool Portal para Padres le da acceso a estu-

diantes y a padres a información que incluye asisten-

cia, grados, tareas, boletines de la escuela, y mensa-

jes personalizados departe de los maestros. Todos 

pueden estar conectados: Los estudiantes pueden 

buscar tareas, los padres pueden participar mas acti-

vamente en el progreso de sus hijos, y los maestros 

pueden compartir información con los padres  y estu-

diantes. 

Como Usar Power School Portal para Padres 

 Debe registrarse y obtener un nombre de usuario 

y una contraseña.  

 Abra la pagina Power School Parent Portal  

http://pschool.gisd.k12.nm.us/public y oprima el 

botón Parent Portal, luego aparece la pagina. 

 Ponga su nombre de usuario en el primer espa-

cio.  

 Ponga su contraseña en el segundo espacio (este 

aparecerá con asteriscos (*) para su seguridad). 

 Oprima Enter. La pagina de Power School Parent 

Portal aparece. 

Información General 

Que son las evaluaciones informativas y sumarias? 

Formativa evaluaciones se usan para determinar 

como van progresando los estudiantes con material 

nuevo. Por ejemplo: tareas, trabajos en clase y partici-

pación en clase.  

Somatice Sumarias se usan para determinar que tan 

bien han aprendido las unidades de estudio. Por 

ejemplo: exámenes, pruebas, proyectos y reportes.   

La Pagina de Power School Parent Portal  

 

Esta pagina sirve como el punto central de donde comienza 

la sesión. 

 

Main Menu 

Este Menú consiste de varios botones para Grados y Asisten-

cia, Historial de Grados, Historial de Asistencia, Deudas, 

Notificaciones de Correos Electrónicos, y Comentarios de 

Maestros.  

Este menú también tiene opciones para Registración de 

Clases, Calendario, y Boletín de la Escuela. Estas funciones 

no están siendo usadas por el distrito por el momento.  

Como Puedo ver los Grados y la Asistencia 

 Usando Main Menu oprima Grados y Asistencia. 

 Para ver grados y tareas oprima la columna que indica 

(Q1, Q2, E1, S1, Q3, Q4, YR). 

 Si el maestro ha indicado una descripción para la tarea 

aparece un botón con el nombre de la tarea. Oprima el 

botón para ver la tarea y use el botón Back para regre-

sar a la pagina de Grados y Asistencia. 

 Para ver faltas y tardanzas para una sola clase oprima 

un numero en la columna de  Attendence or Tardies. 

Aparece la pagina que indica las fechas y razones por 

faltas o tardanzas. 

 Para ver el total de faltas o tardanzas oprima un nume-

ro en la línea que lee Attendace Totals. Oprima el botón 

para ver la tarea y use el botón Back para regresar a la 

pagina de Grados y Asistencia. 

 En la sección Attendance by Day oprima uno de los 

números esta pagina le ensena el total de las faltas o 

tardanzas que el estudiante lleva durante el ciclo esco-

lar. 

 Para mandar un correo electrónico al maestro, oprima 

el nombre del maestro.  

Historial de Grados 

 

Use esta pagina para ver el periodo reciente o los 

grados finales del estudiante.  

Como Ver el Historial de Grados 

 En el menú principal oprima Grade History.  

 Oprima un grado en la columna del %. 

 

(Una ^ indica que ese grado no cuenta como 

grado final. Un * indica que el trabajo no será 

incluido en el grado final. El numero 1 indica 

que el grado final todavía no esta determinado 

por el maestro.  

 

Historial de Asistencia 

 

Use esta pagina para ver la asistencia del estu-

diante en el semestre actual. La parte baja expli-

ca los códigos y lo que significa cada uno. 

 

Como ver la Asistencia 

 

En el menú principal Main Menu oprima Atten-

dance History. 

 

Preguntas Frecuentes: 

Como me puedo registrar para usar Power  

School Portal para Padres? 

Visite a la escuela de su hijo/hija. 

 

Aunque yo puedo ver los grados de mi hijo/hija 

en al computadora de todos modos me van a 

mandar un reporte o una boleta? 

Si. El Portal solamente provee información adi-

cional para padres. Las boletas y reportes se-

guirán siendo distribuidos igual que siempre.  

 

Como puedo obtener respuestas sobre las califi-

caciones de mi hijo/hija?   

Primero hable con su hijo/hija. Después hable 

con el maestro. Si necesita mas asistencia 

hable con el consejero o con la administración.  

Cada cuando puedo ver las calificaciones de mi 

hijo/hija? 

Las calificaciones serán actualizadas lo mas 

rápido posible para el maestro. Tenga en cuenta 

que pruebas y trabajos grandes no serán actua-

lizados el mismo día. Puede tomar varios días 

para que el maestro actualice las calificaciones. 

Por favor sea paciente. 

 




