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El portal de acceso para padres “PowerSchool Parent” es una herramienta poderosa, fácil de usar, y de 
comunicación segura entre los maestros, padres de familia y alumnos.  Al usar el sistema de información 
PowerSchool de Pearson, el Portal de Acceso permite colaboración para mejorar el desempeño del alumno.  El 
acceso en línea a las calificaciones, asistencia y asignaciones facilita a los padres y maestros la supervisión, 
identificación y aceleración del progreso del alumno.   

El portal de acceso para padres “PowerSchool Parent” permite a los padres de familia/tutores con más de un 
estudiante el acceso a información de todos ellos usando un nombre de usuario y una contraseña.  También 
permitirá a los padres de familia/tutores a tener cuentas separadas para sus estudiantes.  Los alumnos podrán 
iniciar la sesión usando sus propios nombres de usuario y contraseñas.  

Los padres de familia que crearon su cuenta para este portal el año pasado, incluyendo el periodo de 
recomendación de cursos del año pasado, pueden continuar usando la misma cuenta.  Los nombres de 
usuarios y contraseñas no han cambiado para ningún padre que creo su cuenta el año pasado.    

Funciones del Portal 
 

 
La función de calificaciones y asistencia, “Grades and Attendance,” muestra información compresiva acerca de las calificaciones y 
asistencia del alumno para el periodo en curso.   

 
 
 

** Tenga en cuenta: es posible que vea una discrepancia entre los valores de Asistencia de Clase y Asistencia Diaria. Los valores 
de Asistencia Diaria son de la Oficina de asistencia de la escuela y se consideran parte del registro oficial del alumno. 
 

 
La función “Grade History,” historial académica, muestra calificaciones del trimestre y semestre del periodo actual.   
 
 

 
Esta característica proporciona a los padres de alumnos de 6.º a 12.º grado la capacidad de administrar las preferencias de correo 
electrónico de la cuenta, incluida la opción de qué información recibir, con qué frecuencia desea recibirla y cualquier dirección de 
correo electrónico adicional que desee utilizar. 
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Recursos de Apoyo para Padres: 
http://henricoschools.us/powerschool/ 

http://blogs.henrico.k12.va.us/it/parents/ 
 

 

 

http://henricoschools.us/powerschool/
http://blogs.henrico.k12.va.us/it/parents/


 
Año Escolar 2018-19 

 
 
 

La función “Teacher Comments,” muestra comentarios del maestro que se han adjuntado al grado en la libreta de calificaciones. 
 

 
La página de “School Bulletin” o Boletín Escolar, sirve como un tablero de mensajes para la información relacionada con el distrito de 
HCPS. 
 

 
 
Esta función les brinda a los padres de los estudiantes de 6 ° a 12 ° grado la posibilidad de gestionar solicitudes de cursos durante el 
periodo de recomendación de cursos de la escuela. 
 

 
Esta función muestra información de la escuela tal como nombre de la escuela, número de teléfono y dirección.  

 
 
 
 

Esta función proporciona la capacidad de administrar la información de la cuenta principal, incluyendo el nombre, el nombre de 
usuario, la contraseña y la dirección de correo electrónico. Esta característica también se puede usar para agregar estudiantes 

adicionales a su cuenta principal existente. 
 
 
 

Esta función muestra un resumen de cuántas veces se ha accedido a la cuenta del portal de un usuario. Se muestra la fecha, hora y 
duración de cada inicio de sesión. 
 

 
 
 

Esta característica muestra los horarios de los estudiantes. Los padres de los estudiantes en los grados 6-12 deben hacer clic en la 
pestaña “Weekly Schedule,” horario semanal, para ver el horario de su estudiante para cada día de la semana. 
 
 

 
 
 

Esta función muestra las rutas del autobús escolar por la mañana y tarde. 
 

 
Esta función brinda a los padres la oportunidad de revisar, completar y enviar formularios escolares a través de nuestro portal de 
formularios en línea. Para obtener más información sobre este proceso, visite nuestro sitio web principal y haga clic en el botón 
“Online Services,” servicios en línea. 
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INSTRUCCIONES PARA PADRES – CÓMO CREAR UNA CUENTA NUEVA EN EL PORTAL 
POWERSCHOOL  

1. Ir a https://sis.henrico.k12.va.us/public 
2. Hacer clic en la pestaña “Create Account,” crear una cuenta. 
3. Hacer clic en el botón “Create Account,” crear una cuenta. 
4. Bajo “Create Parent Account,” crear una cuenta para padres, poner su nombre, apellido y correo electrónico. 
5. Poner el nombre de usuario que desee.  Su nombre de usuario debe ser único.  Si el nombre que elija ya existe, se le indicará que 

use otro diferente 
6. Poner la contraseña que desee. La contraseña debe tener:  

 - Al menos 7 caracteres 
- Al menos una letra mayúscula 
- Al menos una letra minúscula 
- Al menos un numero 
- Al menos un carácter especial (Ejemplo: o #) 

7. Repetir la contraseña 
8. En “Link Students to Account,” vincular alumnos a cuenta, ingrese el nombre y apellido del estudiante en el espacio “Student 

Name.” Asegúrese de dejar un espacio en blanco entre el Nombre y Apellido del estudiante. 
9. Poner el número de estudiante de su estudiante.  Este número lo puede encontrar en varios documentos, tal como el reporte de 

calificaciones y documentos de información del alumno.  Por favor comuníquese con la escuela de su estudiante si usted no tiene 
esta información. 

10. Introducir las iniciales de su estudiante y la fecha de nacimiento.  Esta es la letra inicial del primer nombre de su estudiante (en 
minúscula), inicial del segundo nombre (en minúscula) y fecha de nacimiento (ejemplo, Juan A. Pérez-Mejia, fecha de nacimiento 2 
de junio, 2002, seria jap20020602)  

11. Poner su parentesco con el estudiante. 
12. Si usted tiene varios estudiantes, repita los pasos 9-12 
13. Hacer clic en “Enter.” 

 
INSTRUCCIONES PARA PADRES – COMO VINCULAR A OTRO(S) ESTUDIANTE(S) A SU CUENTA DEL 
PORTAL POWERSCHOOL 
 

1. Ir a https://sis.henrico.k12.va.us/public 
2. Poner su nombre de usuario, contraseña y haga clic en Iniciar sesión, “Sign In.” 
3. En el menú de navegación a la izquierda, hacer clic en “Account Preferences,” preferencias de cuenta 
4. Bajo “Account Preferences,” preferencias de cuenta, página de perfil, haga clic en la pestaña “Students,” estudiantes 
5. Hacer clic en el botón “Add,” agregar 
6. En el espacio para nombre del alumno, ingrese el nombre y apellido del alumno. Asegúrese de dejar un espacio en blanco entre el 

nombre y apellido del estudiante 
7. Poner el número de estudiante. El número de estudiante se puede encontrar en documentos, como boletas de calificaciones y 

registros de información del estudiante. Por favor, póngase en contacto con la escuela del alumno si no tiene esta información. 
8. Poner la primera inicial (minúscula), inicial del segundo nombre (minúscula), inicial del apellido (minúscula) y cumpleaños del 

estudiante (Ejemplo: Juan A. Perez-Martinez con fecha de nacimiento del 2 de junio de 2002 se ingresará en jap20020602) 
9. Del menú desplegable, seleccionar su relación con el alumno. 
10. Hacer clic en “Submit,” enviar 
11. Ahora debe ver el nombre del estudiante adicional en la barra azul en la parte superior de la página. Hacer clic en el nombre en la 

barra azul para ver la información de ese estudiante adicional. 
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