Welcome to PowerSchool!
Las Escuelas Públicas de Lawrence valoran las relaciones fuertes entre el hogar y la escuela. ¡
Sabemos que la participación de la familia en la educación de un niño lleva a un mayor logro y éxito!

La serie de soluciones de PowerSchool trae toda la
información y herramientas que el personal y las familias de
las escuelas necesitan para administrar la instrucción y la
colaboración en una plataforma unificada y fácil de usar.
Powerschool integra funciones previamente realizadas en
nuestro distrito por Skyward (sistema de información
estudiantil), Blackboard (Sistema de manejo de
aprendizaje), SEAS (Sistema Educación Especial IEP),
yViewpoint (almacén de datos), entre otros.
Animamos a todas las familias de la escuelas a crear una cuenta gratuita de PowerSchool para
acceder a la asistencia de los estudiantes, horarios, tareas, calificaciones, y las comunicaciones
entre maestro y la escuela. Dado que este Sistema es nuevo en el distrito, es posible que no vea
todas estas caracteristicas de inmediato. Gracias por su paciencia mientras continuamos
desarrollando PowerSchool.
Por favor siga las siguientes 10 pasos para crear la cuenta de padres de PowerSchool.
Van a encontrar en www.usd497.org/PowerSchool.
Vamos a Empezar!
Debería haber recibido de la escuela de su hijo la siguiente información que necesita
para la primera vez que incie su sesión en PowerSchool;
·
UN CODIGO DE ACCESO por cada estudiante. (*si no termina con “A”,
añada una “A”mayuscula al final del código de acceso.)
·

UNA CONTRASEÑA DE ACCESO para cada estudiante.
(*no usará estas credenciales hasta el paso 8 de estas instrucciones.)

Debe de ingresar estas credenciales exactamente como aparecen en la carta. Si no
recibióo esta información por correo, comuníquese con la escuela de su hijo.
Crea tu cuenta de padre/guardian
1. En una computadora, tablet o teléfono inteligente con acceso a internet, use un
navegador como google chrome, para ir a:
https://usd497.powerschool.com
2. Click “Parent Sign In.” en la parte inferior de la pantalla siguiente, click “Create an
Account Here.”

3. Ingrese su nombre y apellido, su dirección de correo electrónico, que se convertirá en su ID de
PowerSchool, y cree una contraseña. (Las contraseñas deben tener entre 8 y 64 caracteres,
pueden no incluir ninguna parte de su ID de PowerSchool, pueden no tener tres caracteres
repetidos seguidos y pueden no ser comunes o incluir el nombre de cualquier producto
PowerSchool). También necesitará para confirmar su contraseña.
4. Click “Create PowerSchool ID.” Su nueva identificación de PowerSchool esta lista
para usar!

Iniciar la sesión en la Aula Unificada
5. En la parte inferior de la pantalla, haga clic en “Continue to Unified Classroom Sign In.”

Email

6. Ingrese su ID de PowerSchool, que es su dirección de correo electrónico; su contraseña y
haga clic en "Iniciar sesión".

7. Para conectar a tus estudiantes a tu cuenta, click “I have a Student Access Code.”

8. Ingrese el nombre de su estudiante, el Código de acceso y la Contraseña de acceso exactamente
como se muestra en la carta que recibió del distrito escolar. (* Si no termina con una "A", agregue
una "A" mayúscula al final de los códigos de acceso).

9. Si desea conectar estudiantes adicionales a su cuenta, haga clic en "Agregar otro estudiante".
Repita los pasos 8-9 para cada estudiante.
10.Cuando haya terminado de conectar a sus estudiantes a su cuenta, click “Continue.”
Bienvenido a Aulas Unificadas!
Gracias por usar esta herramienta en línea para mantenerse involucrado en la educación de su
hijo. Esperamos mejorar nuestra comunicación y colaboración con las familias de la escuela y
apoyar el logro y el éxito de todos los estudiantes!
Use https://classroom.powerschool.com.

