Fecha

Padre/tutor de: estudiante de prueba

El Distrito de Escuelas Públicas de West Springfield continúa sus esfuerzos por comunicarse con los
padres/tutores de los estudiantes. PowerSchool, nuestro sistema de información estudiantil, permite un
acceso seguro a través del Portal para padres. El Portal para padres les permitirá a los padres/tutores
crear una cuenta única para padres que les dará acceso a todos sus hijos en el distrito.
Para comenzar a usar el Portal para padres, ingrese a http:\\wsps.org\parentportal y haga clic en el
enlace del Portal para padres. Las instrucciones para el Portal para padres están disponibles en este sitio
web.
Si ya tiene una cuenta y necesita agregar otro hijo, inicie sesión en el Portal para padres, haga clic en
"AccountPreferences" (Preferencias de la cuenta), ubicado en la barra de menú a la izquierda, y luego
haga clic en la pestaña "Students" (Estudiantes). Haga clic en el botón "Add+" (Agregar+) en el lado
derecho de la pantalla. Aparecerá una ventana y podrá ingresar la información del estudiante en esta
área (nombre del estudiante, ID de acceso, contraseña de acceso y parentesco, que se enumeran más
abajo) y haga clic en "Submit" (Enviar). Recibirá un mensaje de "ChangesSaved" (Se guardaron los
cambios) y, en MyStudents (Mis estudiantes), podrá ver el estudiante que agregó. Repita estos pasos
para agregar estudiantes adicionales a su cuenta del Portal para padres de PowerSchool.
Tenga en cuenta que recibirá cartas separadas para cada estudiante de la familia, que contendrán la ID
de acceso y la contraseña de acceso de cada estudiante.
Si es nuevo en el Portal para padres, deberá crear una cuenta nueva en "Create a New Account". Deberá
ingresar la siguiente información:
* Nombre y apellido
* Dirección de correo electrónico válida
* Nombre de usuario deseado: no ingrese una dirección de correo electrónico ni espacios en el nombre
de usuario.
* Contraseña: debe contener al menos 6 caracteres.
* Nombre del estudiante: (nombre) (apellido)
* ID de acceso del estudiante
* Contraseña de acceso del estudiante
* Parentesco con el estudiante
Después de crear la cuenta, puede iniciar sesión en PowerSchool utilizando su nombre de usuario y
contraseña. El portal está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, durante el año escolar. Habrá
una pestaña en la parte superior de la pantalla para cada estudiante agregado a su cuenta. No comparta
la información de inicio de sesión con los estudiantes.
Esperamos que utilice esta herramienta como un medio para explorar nuevas formas de comunicarse y
mantenerse informado sobre el progreso del estudiante. Si tiene algún problema para crear una cuenta
o acceder al Portal para padres, comuníquese con la oficina principal de la escuela, al 413-263-xxxx.
Atentamente,
El director

