
Sistema de 

Información 

Estudiantil 

Power School 

Un sistema que le 

permitirá conocer 

mas acerca de sus hi-

jos-as en la escuela.  

Las ventajas del 

sistema son: 

Ahorra tiempo y le 

permite ayudar mas a 

sus hijos-as . 

 

Sistema de 

información 

de 

estudiantes: 

Power School 

Ahora usted tendrá la oportunidad de: 

Conocer 

las calificaciones de 

sus hijos-as. 

Departamento de  
ESL  

Ingles como Segunda Lengua 

Escuelas Publicas del 

Condado Robeson 

Programa de Servicios 

Escuelas Publicas del Condado Robeson 

Revisar la asistencia 

de sus hijos-as a la 

escuela. 

Ingresar para 

conocer la evaluacion 

de los trabajos de 

sus hijos-as. 

PSRC 



Para que les sirve el 

sistema Power School? 

Conocer  las calificaciones 

de sus hijos-as así como la 

asistencia a la escuela. 

Ingresar y  revisar la  

historia de las  ausencias 

de sus hijos-as  debido a una cita medica, a 

una enfermedad y saber cuales de estas 

ausencias tienen o no tienen una justifica-

ción o una excusa. 

Usted puede recibir notifica-

ciones o alertas sobre  las cali-

ficaciones de sus hijos-as y la 

asistencia a la escuela. 

Usted puede  leer los comentarios de los 

maestros-as sobre  como le fue a sus hijos

-as  en cada curso escolar. 

Como padre de familia, usted tendrá la 

oportunidad de cambiar 

el nombre de usuario, la  

contraseña  de su cuenta. 

 

Conexión  a través de l  sitio  del Distrito  

o del servidor del Distrito en Internet: 

1. Ingrese con  el  nombre de usuario que 

usted escogió y con su contraseña. 

2. Observe la primera pagina y al lado 

izquierdo escoja la opción que quiera, 

usted puede : 

Crear un calendario  familiar 

Mirar diferentes anuncios o avisos 

Revisar el horario de clases de sus hijos 

Monitorear las tareas de sus hijos 

Ver las calificaciones de sus  niños-as 

Visitar  a los maestros virtualmente, cono-

cer sus nombres, las tareas de las clases y 

los cursos que enseñan en la escuela. 

Recibir avisos   o notificaciones relaciona-

das con las calificaciones, la asistencia de 

sus hijos-as a las clases, los anuncios de la 

escuela y las tareas escolares. 

Finalmente, ustedes programar  el sistema 

en relación con fotos de sus hijos, sugeren-

cias o comentarios sobre el servicio. 

 

Por favor recuerde 

que: 

Los pasos que usted debe seguir son: 

1. Digite/escriba  en internet: 
https://psrc.powershool.com 

2. Seleccione “Create an ac-

count” que significa “crear una 

cuenta” 

3. Llene los espacios con la 

información que se le pide so-

bre la escuela de su hijo-a 

4. Recuerde  escoger un nombre 

de usuario (username) así como  

una contraseña  (password) que 

usted pueda recordar . 

5. Usted encontrara  el Portal 

para Padres de familia en el 

sitio del Distrito  de las escue-

las en Internet, escoja Parent 

Portal (portal para padres). 
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