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Noviembre 7, 2014 

 

Estimados Padres/Encargados, 

 

La asistencia del estudiante, los datos de desempeño y mantenimiento de registros se mantienen en nuestro sistema de 

datos integral de K-12, PowerSchool. Me complace anunciar que los padres y encargados podrán acceder información 

sobre sus hijos a través de un portal de inicio de sesión. Para comenzar el proceso de creación de su cuenta, necesitará la 

siguiente información: 

 

Número de Identificación de Acceso: simple 

Contraseña de Acceso: simple 

 

Para crear su cuenta, por favor entre al https://powerschool.norwalkps.org y haga clic en el Enlace de Padres. 

1. Seleccione "Crear una Cuenta" y llene la parte superior de la pantalla. 

2. Cree su propio nombre de usuario y contraseña. No utilice una dirección de correo electrónico o espacios. El nombre 

de usuario y la contraseña distinguen entre letras mayúsculas y minúsculas. 

3. Entre el nombre de su hijo/a y el número de identificación de acceso y contraseña de acceso, así como su relación con 

el niño/a donde dice "vincular a los estudiantes a la cuenta." 

4. Nota: El número de identificación de acceso y contraseña de acceso proporcionado anteriormente distingue entre letras 

mayúsculas y minúsculas.  

 

Los estudiantes tienen sus propias cuentas, así que no hay necesidad de compartir su información de acceso con ellos. Si 

desea cambiar su contraseña, por favor acceda el icono “Preferencias de Cuenta.” Si no recuerda su nombre de usuario o 

contraseña, por favor seleccione “¿Teniendo problemas con el registro?” que puede ser encontrado en la página de inicio 

de sesión en el Portal de Padres. Usted podrá acceder diferentes tipos de información sobre su hijo/a 

mediante la selección de una serie de iconos. Los datos disponibles incluyen calificaciones, asistencia, comentarios de 

maestros y balances de obligaciones. También podrá configurar el programa para generar actualizaciones automáticas 

que se enviarán a través de correo electrónico diariamente, semanalmente o mensualmente. 

 

Los maestros publicaran calificaciones de forma continua, pero deben tener tiempo para evaluar el desempeño estudiantil 

y proveer comentarios a los estudiantes. La cantidad de tiempo requerido variará basado en la complejidad y duración de 

la tarea. A menudo, en el transcurso de los 45 días que constituyen un cuarto del año escolar, habrá menos tareas al 

principio y más tareas de mayor valor hacia el final del periodo de calificaciones. Esto es debido al tiempo 

requerido para establecer líneas de aprendizaje y el tiempo que se toma en completar proyectos, presentaciones y 

evaluaciones de mayor sustancia. Por lo tanto, le recomendamos que se ponga en contacto con el maestro/a directamente 

por medio de correo electrónico, según sea necesario. Todos los correos electrónicos de las Escuelas Públicas de 

Norwalk son el apellido del maestro/a seguido por la inicial de su primer nombre @norwalkps.org. Por ejemplo, el 

correo electrónico de John Smith seria smithj@norwalkps.org. Los maestros van a responder a los correos electrónicos 

tan pronto como les sea posible.  

 

Si usted tiene algún problema con el acceso al Portal de Padres, por favor escriba a PowerSchool Apoyo a 

powerschool@norwalkps.org 

 

Sincerely,  

 

Ralph Valenzisi 

Chief of Technology, Innovation and Partnerships 

 

125 East Avenue, Norwalk, CT 06852 

Phone: (203) 854-4000 and Fax: (203) 854-4140 



 


