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Esta guía de usuario les dará a los padres de familia la información necesaria para entrar y usar el Portal 

PowerSchool. 

  

CREACION DE LA CUENTA 

USTED DEBE PEDIR Y RECIBIR UNA CARTA DE ACCESO AL PORTAL ANTES DE CREAR SU CUENTA. 
LLAME A LA OFICINA CENTAR DE CATEC AL (434) 973-4461 PARA PEDIR SU CARTA DE ACCESO. 

Cuando entre al portal por primera vez, usted deberá crear una cuenta. Usted deberá seleccionar un nombre de usuario 

y una contraseña. Por favor, seleccione un nombre de usuario y una contraseña que pueda recordar. A continuación 

se encuentran las instrucciones: 

1. Entre a la página del portal de CATEC:  https://catecsis.k12albemarle.org/public/home.html 

2. Presione el botón que dice “Create Account” (Crear Cuenta) 

3. Escriba su primer nombre 

4. Escriba su apellido 

5. Escriba su correo electrónico.  Este correo electrónico será utilizado para mandarle información acerca de su 

cuanta del portal, y para recibir comunicados de calificaciones y asistencia si así lo desea. 

6. Escriba el nombre de usuario deseado.  Escoja uno que pueda recordar. Si el nombre de usuario deseado ya 

está en uso, entonces el sistema le indicara que escoja otro nombre de usuario. 

7. Escriba la contraseña deseada. La contraseña debe seguir las normas especificadas en la página. (Ejemplos de 

caracteres especiales incluyen: !, @, #, $, %, & y *) 

8. Escriba el nombre y apellido de su estudiante exactamente como aparece en la carta recibida por la escuela que 

contiene los códigos de acceso (Access Keys). 

9. Escriba el código de Identificación de Acceso (Access ID) exactamente como aparece en la carta de la escuela 

que contiene los códigos. 

10. Escriba la contraseña de acceso (Access Password) exactamente como aparece en la carta de la escuela que 

contiene los códigos. La contraseña de acceso utiliza letras mayúsculas y minúsculas y deben ser digitados 

exactamente como están en la carta. 

11. Seleccione el parentesco que mejor describe su relación con el estudiante (padre, madre, guardián legal etc.). 

12. Usted puede añadir varios estudiantes a su cuenta, pero usted necesitara una carta con los CODIGOS DE 
ACCESSO para cada estudiante que desee añadir. 

13. Presione “Enter” (entregar). 

14. Si hay errores o cosas que se deben cambiar, la pagina aparecerá nuevamente indicándole los cambios que se 

deben hacer. Usted necesitara digitar los códigos de acceso de cada estudiante nuevamente después de hacer 

los cambio necesarios.  

15. Si la creación de cuenta fue exitosa, usted será dirigido a la página de entrada del portal. 

Entrando a su cuenta  
Una vez creada su cuenta, y ya estando en la página de entrada del portal, usted deberá digitar su nombre de usuario 

y contraseña que escogió cuando abrió la cuenta. La contraseña es sensible al uso de letras mayúsculas y minúsculas, 

así que digite su contraseña exactamente como cuando la creo.  Cuando entre a la página, usted será dirigido a la 

página central del portal donde generalmente se encuentra el boletín escolar.  

Asegúrese de cerrar la página cuando termine su sesión, utilizando el enlace para desconectar (“sign out”). El enlace 

de desconectar se encuentra en la esquina superior derecha de la página.   Desconectar y cerrar la página previene que 

otras personas tengan acceso a su cuenta del portal. Esto especialmente importante si usa computadores públicos. 

https://catecsis.k12albemarle.org/public/home.html
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Navegando el portal  
La navegación del portal empieza con los iconos que se encuentran en la parte izquierda de la pantalla, y con la lista 

de estudiantes encontrados en la parte superior de la pantalla. Puede utilizar el enlace de ayuda (Help) en la parte 

superior derecha de la pantalla para acceder a recursos de ayuda en línea. 

Acceso a la información 
Los enlaces listados a continuación se encuentran a mano izquierda de la pantalla. Estos enlaces les darán acceso a 

diferentes tipos de información acerca de su estudiante. Presiónelos para entrar a la información deseada. La pantalla 

de información activa será resaltada en azul.  

 

Información de calificaciones y asistencia 

 

Información de las calificaciones pasadas del estudiante.  

 

Información detallada de asistencia  

 

Manejo de notificaciones por correo electrónico 

 

Acceso a comentarios de los maestros.   

 

Acceso a la información publicada por la escuela es los boletines escolares 

 

Acceso a selección de clases para el año escolar siguiente 

 

Cuenta de almuerzos escolares 

 

Información detallada del bus escolar, incluyendo horas y parada. 

 

Resultados de exámenes (limitado a ciertos exámenes y a ciertos estados) 

 

Copia del horario escolar de su estudiante.  

 

Información de contacto de la escuela de su estudiante 

 

Manejo de su cuenta. Puede cambiar la información de su cuenta y manejar los 

enlaces de su estudiante.  

Si presiona los enlaces azules de la página, usted tendrá acceso a información adicional. Por ejemplo, si presiona un 

enlace en “Grades and Attendance” (calificaciones y asistencia) esto le dará información detallada de acerca de las 

tareas calificadas. Si presiona en las tareas, le dará detalles de la tarea. Si presiona en el nombre de los maestros, la 

aplicación estará lista para mandarle un mensaje a los maestros.  
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Seleccionando otro estudiante  
Si tiene más de un estudiante asociado con su cuenta, puede cambiar al estudiante seleccionando su nombre en la 

página superior de la pantalla.  

 

 

El estudiante seleccionado será resaltado en azul.  Usted tendrá diferentes opciones disponibles dependiendo de la 

escuela de cada estudiante.  

Notificaciones por Correo Electrónico 
La información acerca de las calificaciones, tareas, asistencia y anuncios escolares serán mandados por correo 

electrónico regularmente. Usted puede manejar las preferencias de notificaciones en la pantalla llamada “Email 

Notification” (notificaciones de correo electrónico). Seleccione los tipos de información que desee recibir y con qué 

frecuencia, y presione “Submit”. Las notificaciones serán mandadas al correo electrónico que usted uso para crear la 

cuenta. Puede añadir correos electrónicos adicionales si desea recibir notificaciones en otras cuentas.  

Cambio de Preferencias 

Preferencias generales  
Puede cambiar su contraseña, correo electrónico, y otra información en la pantalla llamada “Account Preferences” 

(preferencias de cuenta). Puede cambiar la información al presionar el enlace o el icono de lápiz encontrado al lado 

de información. Presione el botón “Save” para guardar sus cambios.  

Manejo de los enlaces de su estudiante  
Usted puede obtener una lista de estudiantes asociados con su cuenta al presionar el folder de estudiantes en la pantalla 

llamada “Account Preferences”. Al presionar en el botón de añadir (Add+) usted podrá añadir los códigos para añadir 

estudiantes adicionales. Asegúrese de presionar el botón de entregar “Submit” cuando haya terminado de digitar toda 

la información. Cada estudiante tiene in código de acceso único, así que usted necesitara el código de acceso para cada 

estudiante que desee añadir a su cuenta.  

Solucionando problemas  

Preguntas generales  
Si tiene preguntas acerca de las calificaciones de su estudiante, contacte a los maestros de su estudiante. Si tiene 

preguntas acerca de la asistencia de su estudiante, contante la oficina de asistencia de la escuela. Si usted necesita 

asistencia con el portal, contacte a la escuela usando la información de contacto que se encuentra en la carta de los 

códigos de acceso. La escuela esta preparada para responder la mayoría de las preguntas asociadas con el portal.  Sin 

embargo, la escuela no podrá darle ayuda técnica relacionas con su conexión de internet o configuración de 

buscadores.  

Si se le olvida su contraseña  
Si ha olvidado su contraseña, por favor llame a la oficina central de la escuela y ellos se la reiniciaran. Usted debe 
estar preparado para verificar su identidad y le harán una serie de preguntas. 
 


