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INTRODUCCIÓN

Para el año escolar 2022-2023 vamos a usar un programa de registro que está integrado en
PowerSchool.  Le enviaremos todos los formularios vía el Parent Portal (Portal para padres) en
PowerSchool y los formularios enviados por usted estarán disponibles para el personal de la
escuela vía el portal PowerSchool.

Confiamos en que esto aumentará la comunicación con la escuela de su hijo y facilitará que
tanto la escuela como usted completen los trámites necesarios de una manera más fácil y más
eficiente.

ACCESO A LOS FORMULARIOS DE REGISTRO

El enlace del video está AQUÍ

Inicie sesión en PowerSchool https://ps.d127.org/public/home.html
1. Haga clic en “Forms”, en el menú de la izquierda
2. Haga clic en la pestaña “Enrollment”.  Aquí puede ver todos los formularios que la

escuela tiene disponibles para usted.

Cuando complete los formularios, la barra de estado de esa categoría cambiará de rojo a verde.

https://drive.google.com/file/d/1ZSOkD8p_vEqjgXulIxC_9ItW3plD6MPW/view?usp=sharing


Un formulario puede tener uno de cuatro estados, indicados en la columna de estado.

El estado indica que el formulario aún no ha sido enviado; indica que el
formulario ha sido enviado correctamente.

PREFERENCIAS DE NOTIFICACIÓN

El enlace del video está AQUÍ

Se pueden configurar algunos formularios para enviar notificaciones a los
padres cuando cambia el estado de un formulario que está pendiente.

1. Haga clic en el botón anaranjado “Preferences”, en la parte
superior derecha de la página de Formularios.

2. Indique si prefiere recibir estas notificaciones. Al hacer clic en el
botón se abrirá el cuadro de Preferencias. Aquí puede escoger si desea recibir
notificaciones y, si es así, a qué correo(s) electrónico quiere que se envíen.  Además de
las preferencias de notificación, también puede escoger a qué idioma quiere que se
traduzcan las notificaciones.  Cuando haya configurado sus preferencias, el botón
cambiará de anaranjado a blanco.  Puede cambiar esta configuración en cualquier
momento desde la página de Formularios.

https://drive.google.com/file/d/14plj1FnHkQs0gy7cFgszfd7EXMquw4al/view?usp=sharing


LLENADO DE UN FORMULARIO

El enlace del video está AQUÍ

Para abrir un formulario en particular, haga clic en el nombre del formulario en la lista de
formularios.

Arriba del formulario está la “Form Ribbon”. Esto le permite cambiar de formularios dentro
de una categoría sin tener que regresar a la página de Formularios. Use las flechas en
cualquiera de los extremos de la cinta para desplazarse y ver más formularios.

Justo debajo de la Cinta de formularios está el “Archive Header”. Si un formulario ha sido
enviado previamente, el encabezado del archivo le permite ver esos envíos.

El resto de la página es el formulario en sí. Los campos con el icono son campos
obligatorios. Deben estar llenos para que el formulario pueda ser enviado.

ENVÍO DE UN FORMULARIO

El enlace del video está AQUÍ

Una vez que el formulario esté lleno, presione el botón
azul “Submit”, en la parte inferior de la página. Su
formulario será enviado y recargado. Si el envío del
formulario fue exitoso, se abrirá una ventana
emergente agradeciéndole el envío.

Junto al botón azul “Submit” hay una flecha que
presenta un par de opciones para el envío.

La otra opción es “Submit & Jump to...”. Debajo de esta
opción está una lista de páginas que puede abrir
después de enviar este formulario, ya sea la página de
Formularios o un formulario diferente.

https://drive.google.com/file/d/1DMQH3MsqXRjMMfa5F0ybRVNZlI_eaSmw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dcGmEDECaWNKxHbXHPiklyuYMWeg9Afl/view?usp=sharing


GUARDAR PARA MÁS TARDE VS. ENVIAR

El enlace del video está AQUÍ

Junto al botón azul “Submit”,  está el botón verde “Save for Later”. Use el botón “Save for
Later”, si no está listo para enviar el formulario al distrito, pero no desea volver a ingresar la
información de nuevo. Es recomendado que guarde un formulario si tiene que alejarse de su
computadora, ya que es posible que PowerSchool cierre la sesión por inactividad.

Los formularios se guardan de manera local en su computadora. Puede acceder a los registros
guardados iniciando sesión con el mismo usuario en el mismo navegador. No podrá acceder a
los datos guardados desde otro dispositivo. Un formulario que se guardó aparecerá como
“Empty“ en la lista de formularios.

Cuando debe guardar:

• Si tiene que alejarse de la computadora
• No tiene toda la información requerida, pero ya llenó parte de la información.

Cuando debe enviar:

• Está listo para enviar el formulario a la escuela/distrito.

APROBACIÓN

Es posible que se requiera que un administrador verifique la información
cuando se envía un formulario.  Cuando este es el caso, el formulario pasará a
un estado de pendiente hasta que el administrador apruebe o rechace el envío.
Cuando lo envíe aparecerá una ventana emergente informando que el
formulario está pendiente de aprobación. El formulario tendrá un fondo
amarillo y los campos editados que requieren aprobación tendrán una bandera
roja junto a ellos. Al pasar el cursor sobre la bandera se mostrará la respuesta
actual y anterior de ese campo. En la página de Formularios, un formulario pendiente tendrá el

estatus de y la fila estará resaltada en amarillo.

Si el formulario está aprobado, el estado será y el fondo regresará a blanco.

Si la respuesta es que el formulario fue rechazado, el formulario aparecerá

resaltado en color rojo en la lista de formularios y el estado será .
Haga clic en el nombre del formulario y aparecerá el formulario con un fondo
rojo. Se abrirá una ventana emergente en la que se indicará que el formulario fue
rechazado. Si el administrador indicó un motivo para rechazar el formulario, ese
motivo también se mostrará en la ventana emergente.

Haga clic en el botón “Edit Rejected” para que pueda corregir su envío. Cuando termine de
hacer sus cambios, vuelva a enviar el formulario. Volverá a tener un estado de pendiente.

Si el formulario está configurado para enviar notificaciones a los padres  y usted los tiene
permitidos en su cuenta, recibirá un correo electrónico cuando el estado del formulario
cambie de “Pending” a “Approved” a “Rejected.”

https://drive.google.com/file/d/1IeWySkadz-ThNgd3xL8UXIUyI4Z05aLx/view?usp=sharing

