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¡Bienvenidos a Powerschool!
Las Escuelas Públicas de Lawrence valoran las relaciones de nuestras familias con las
escuelas.
¡Sabemos que la participación de la familia en la educación de su hijo o hija produce muchos
logros y éxitos!
Le invitamos a crear una cuenta gratuita de PowerSchool para tener acceso a
información de la asistencia de su estudiante(s), horarios, tareas, calificaciones, y
también poder comunicarse con los maestros y la escuela.
Dado que este Sistema es nuevo en el distrito, es posible que encuentre errores:
Por favor contacte a los técnicos al teléfono
785-330-4300 (ayuda en ingles)
o al 785-330-4690 (ayuda en español)
Gracias por su paciencia mientras continuamos mejorando nuestro sistema nuevo
PowerSchool.
Por favor siga los siguientes pasos para crear su cuenta como padre o madre en
PowerSchool.
Antes de empezar, tenga disponible:
1. el número de identificación de acceso y
2. código de acceso que recibió al principio del año escolar en una carta
que le mando la escuela.
¿Se le perdió esta información? Llame a estos números para pedir esta información:
785-330-4300 (ayuda en ingles)
ó al 785-330-4690 (ayuda en español)
Para crear la cuenta de padre/madre o guardián
1. En una computadora, tableta o teléfono con acceso a internet, use un navegador
como google Chrome, para ir a esta página de internet:
https://usd497.powerschool.com
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2. Haga un click en donde dice “Parent Sign In”, luego en la parte de abajo de la
pantalla siguiente haga un click en “Create an Account Here.”
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3. Escriba su nombre y apellido, su dirección de correo electrónico y produzca una
contraseña
a. La contraseña que usted quiera usar debe de tener entre 8-65 letras,
números y/o signos
b. Por favor no incluya parte de su correo electrónico en su contraseña
c. Por favor no repita la misma letra, número y/o signo (ej. AA, 77, ##)
d. Necesita volver a escribir la contraseña para confirmarla
4. Haga un click en “Create PowerSchool ID“
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5. En la parte de abajo de la pantalla, haga click en “Continue to Unified Classroom
Sign In”
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6. Su identificación en PowerSchool (PowerSchool ID) es su dirección de correo
electrónico
a. Escriba su correo electrónico en la parte que dice “Power School ID”
b. Escriba su nueva contraseña
c. Haga un click en “Sign in”
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7. Para conectar a sus estudiantes en su cuenta haga un click en donde dice “I have a
Student Access Code”
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8. Escriba el nombre de su estudiante, el número de identificación de acceso seguido por la
letra A mayúscula (ej. 10184323A) y el código de acceso.

9. Si desea agregar más estudiantes, haga un click en donde dice "Add another
student"
Repita los pasos 8-9 para cada estudiante.
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10. Cuando haya terminado de conectar a sus estudiantes a su cuenta haga un click en
“Continue” y podrá ver toda la información de sus estudiantes.
¡Bienvenido a Unified Classroom!
Esta es la manera que puede entrar para ver la información de su hijo o hija usando
una computadora, tableta, o su teléfono con internet disponible y entrando a la pagina
https://usd497.powerschool.com
Por favor note que aunque existe una aplicación de teléfono llamada “PowerSchool”
disponible para los teléfonos, las instrucciones para crear una cuenta en la
aplicación de teléfono “PowerSchool” son diferentes a las que están
mencionadas en este documento.
Para usar la aplicación de teléfono, usted necesita el código JSWN y un numero de
usuario que no es su correo electrónico y que le deben de dar nuestros técnicos.
Por favor comuníquese con los técnicos del distrito escolar para seguir un
procedimiento diferente y que es necesario si quiere usar la aplicación de teléfono. El
teléfono de nuestros técnicos es 785-330-4300 (ayuda en ingles).
Y recuerde que usted no necesita la aplicación para tener acceso a esta información en
su teléfono mientras use la pagina de internet para entrar a su cuenta.
Gracias por usar esta herramienta para mantenerse involucrado en la educación de su
hijo o hija. ¡Esperamos seguir mejorando nuestra comunicación y colaboración con
ustedes, las familias de nuestros estudiantes para apoyar el logro y el éxito de todos
ellos!

