Para empezar con Powerschool – Para los padres
Antes de empezar, necesitará el codigo de accesso de su estudiante (Access ID). Esto debería
estado enviado desde la escuela, pero si no lo tiene Ud., puede contactarme o las secretarias
del edificio.
Cuando tiene el codigo de accesso y la contraseña para sus hijos, está listo para crear una
cuenta para todos de sus hijos.
Primero, ve al sitio web ps.sturgisps.org/public en un navegador de Internet. Hemos
encontrado que Powerschool funciona major con Google Chrome o Firefox. Debería ver una
pagina como lo debajo.
Once you have your Access ID’s and Access Passwords you are ready to set up one Powerschool
account for all of your children.
Go to ps.sturgisps.org/public in an internet browser. We have found that Powerschool works
best with Google Chrome or Firefox. You should see a page like the one below.

Haz clic en el tabulo que se llama “Create Account” (crear una cuenta, el parte rodundo).

Despues, haz clic en el botón redondo que dice “Create Account”.

Ahora está listo para crear la cuenta. Por favor llena todo la información que figura arriba.

First Name: el nombre de pila del padre
Last Name: el apellido del padre
Email: correo electrónico del padre
Desired Username: el nombre de usuario que le gustaría usar para la cuenta
Password: la contraseña que le gustaría usar para la cuenta. La contraseña solo puede contener
6 letras o caracteres.
Re-enter Password: volver a entrar el mismo contraseña para confirmarlo
Student Name: el nombre del estudiante que le gustaría accede a su account
Access ID: el código de acceso que estaba enviado a la casa para la estudiante
Access Password: la contraseña de acceso que estaba enviado a la casa para la estudiante
Relationship: elegir la relación apropriada
Sigue entrando esta información para cada estudiante en su casa. Se puede entrar hasta 7
estudiantes.
Cuando toda la información está entrada, haz clic en el botón etiquetado “enter” al fondo de la
pantalla. Si errores están detectados en su entrada de datos, recibiría un mensaje para
arreglarlos.
Felicidades! Ud. está listo para entrar el sitio y ver la información sobre sus hijos. Lee la
información debajo para entender cómo usarlo.

Comprendiendo Powerschool – para los padres
Ahora que Ud. ha creado su cuenta para Powerschool, regresa al sitio ps.sturgisps.org/public
(otra vez, recomendamos un navegador como Google Chrome o Firefox).

Entre usando el nombre de usario y la contraseña que Ud. creyó para su cuenta. Cuando Ud. ha
entrado, ve una pantalla similar a la siguiente. Pantallas pueden variar dependiente en la
escuela que su hijo asiste.

Los enlazos al lado izquierdo de la pantalla se ayudará para accede la información sobre su hijo.
Grades and Attendance: demuestra notas actuals y la asistencia para los últimos 2 semanas
Grade History: demuestra notas de años anteriores (tabulos a la cima)
Attendance History: demuestra la asistencia para el entero périodo de notas actuales
Email Notification: le permite a elegir información automáticamente por correo electrónico
Alert Solutions 2: le permite poner preferencias para alertas de la escuela ( días de nieve,
recordatorios, etc.) Por favor actualize cualquiera información de contacto que está fuera de
fecha. Tambien se puede entrar preferencias basadas en el tipo de mensaje. Correo-e y voz son
los modos por defecto para todos los estudiantes.
Teacher Comments: Algunos maestros usan estas caracteristicas para comentarios sobre los
estudiantes.
School Bulletin: No es usado. Boletines son disponibles en el sitio de la escuela.
Class Registration: Estos son las clases que han sido programado por el año.
My Calendars: No es usado
Account Preferences: le permite a cambiar el nombre, correo electrónico, el nombre de usario,
y la contraseña para su cuenta. Tambien Ud. puede añadir una estudiante cuando haz clic en el
tabulo llamado “Student”.

Si Ud. está interesado por el app móvil de Powerschool, también se puede
añadirlo en la tienda de Apple y Google Play. Necesitará el código del
distrito: FFKB para usar el app móvil.

