
PowerSchool Parent Portal Instrucciones para los Estudiantes 

Acceso de los estudiantes al Portal para Padres PowerSchool abrió el 15 de diciembre de 2011 

para estudiantes de la escuela secundaria. El módulo de solicitud del curso se abrirá en enero. La 

dirección web es: https://powerschool.whps.org/public/ 

Comuníquese con la oficina principal de su escuela para nombre de usuario y la contraseña. 

Introduzca su nombre de usuario y contraseña y haga clic en el botón Iniciar sesión. La primera 

vez que inicie sesión el sistema le pedirá que cambie su contraseña. Escriba la contraseña actual 

y luego una nueva contraseña dos veces. Luego haga clic en Aceptar. 

 

Cambie su contraseña 

Su contraseña ha sido reajustada por el administrador.  Por favor, cree una nueva contraseña.  La 

nueva contraseña debe: 

Tener por lo menos 6 caracteres. 

Contraseña corriente 

Nueva contraseña 

Volver a entrar la contraseña 

 

 

La barra de navegación se encuentra en el lado izquierdo de cada página en el Portal. Hay varios 

iconos (fotos) con descripciones junto a ellos. Al hacer clic en un icono que le llevará a la página 

con la información descrita. Su nombre aparece en la esquina superior derecha, junto con un 

enlace para Ayuda y haga clic en Salir para cuando esté listo para salir del portal. Hay también 

un icono de impresora para imprimir una versión imprimible de lo que está viendo. 

 

Los siguientes iconos se encuentran actualmente en el sistema, pero puede cambiar durante el 

año: 

 Al hacer clic en el icono de las notas y la asistencia de una pantalla le mostrará 

su programar con la asistencia de 2 semanas a la izquierda y los totales de la 

derecha, así como notas. Hay una leyenda en la parte inferior de la pantalla con 

los códigos y descripciones de los tipos de ausencia y la ciudadanía. Cualquier 

cosa que se ve en azul es un enlace que le puede hacer clic en él y le llevará a 



otra pantalla con información detallada. El nombre del profesor bajo los cursos 

tienen enlaces de correo electrónico, pero su explorador web debe ser 

configurado para abrir automáticamente su aplicación de correo electrónico. 

Verá la dirección del correo electrónico del profesor en la esquina inferior 

izquierda de la pantalla cuando se coloca el cursor sobre el nombre. 

Si hace clic en una pendiente, se mostrará la información del libro de 

calificaciones. Para volver a la pantalla anterior, haga clic en el icono de las 

notas y Asistencia. Si hace clic en un número bajo ausencias se mostrará 

información detallada para el cuatrimestre. Una fila que es de color gris designa 

a una clase que no es actual. 

 Esta pantalla mostrará las notas de cada año con la cantidad de créditos 

obtenidos bajo Horas que significa horas de crédito. Información de notas 

también puede ser vista haciendo clic en una nota durante los últimos 2 años 

solo, ya que no tuvimos Power Teacher en años anteriores. Normas Históricas 

de Notas se llevará a cabo el próximo año. 

 La pantalla Historial de Asistencia mostrará su asistencia para este año con la 

Leyenda que explica los códigos en la parte inferior de la pantalla. Los guiones 

indican que una clase es no está en sesión. 

 La pantalla de comentarios de maestros tiene comentarios por clase respecto a 

los logros, ciudadanía y el comportamiento. 

 Este icono estará presente cuando las escuelas están programando para el 

próximo año escolar. Es para peticionar un curso. 

 Para cambiar su contraseña, tendrá que introducir la contraseña actual y luego la 

entrar la nueva dos veces. 

 Si el cuadro de honor, esta pantalla tiene un historial de año, nota del 

cuatrimestre, y el nivel de lista de honor (general o máximo) 

 Mi Horario es su calendario para el año en curso 

 Esta pantalla muestra la información sobre la programación del próximo año 

 Esta pantalla muestra la información sobre la dirección de la escuela, número de 

teléfono, direcciones de correo electrónico y fechas de plazo. 

 

Cuando haya terminado de ver la información, es importante tener en cuenta que hacer clic en el 

Salir en la esquina superior derecha de la pantalla. Para conseguir más información, visite 

nuestra página web: http://www.whps.org/for_parents/powerschool_information/ 


