Departamento de Educación de la Diócesis de Rockville Centre
Información de Acceso para el Portal de Padres / Guardianes de PowerSchool-Nuevas Cuentas
Nos complace que nuestra escuela pueda brindar acceso a las tareas/trabajo de clase, calificaciones y asistencia de su estudiante a través del Internet. Esperamos que el acceso a esta información nos ayude a colaborar más juntos en la educación de su estudiante.
En una carta aparte, se le proporcionará una identificación de acceso (Access ID) y una contraseña de acceso (Access Password) únicas para crear
una cuenta para acceder la información de su estudiante. Por favor, mantenga esta información confidencial. No comparta el nombre de usuario o
la contraseña con su hijo o con cualquier otra persona por razones de seguridad.
La dirección web del portal de Padres / Guardianes es:

https://drvcpowerschool.org

1. Pantalla de inicio: necesitará el ID de acceso (Access ID) del portal principal y la contraseña de acceso (Access Password) para su (s) estudiante
(s)
2. Seleccione Create Account en la página web Portal principal.

3. Ingrese toda la información necesaria para crear su cuenta de acceso de padre / guardián (Nombre, Apellido, Correo Electrónico, Nombre de
usuario deseado-no es lo mismo que su dirección de correo electrónico-Contraseña y vuelva a ingresar la Contraseña) y luego ingrese la información que recibió en la carta por separado de cada estudiante (Nombre del Estudiante, Identificación de Acceso, Contraseña de Acceso y su
Relación con el Estudiante). Si tiene más de un estudiante, puede ingresar a todos los estudiantes en esta área.

4. Luego desplácese hacia abajo y seleccione "Enter" en la esquina inferior derecha de la página.

5. Vuelva a la pantalla de inicio de Padres / Guardianes en https://drvcpowerschool.org y use el Nombre de usuario y Contraseña que creó para su cuenta de acceso al portal principal.
6. Una vez que entre a su cuenta, verá la pantalla de abajo, que le da acceso a la
información del estudiante
a. Clases y Asistencia
b. Para ver información sobre las tareas/trabajo de clase, seleccione [i] (o la calificación si el trimestre ha terminado) al lado de la clase.

Si usted tiene más de un estudiante que está en un grado, con el
acceso de los padres proporcionado, usted puede cambiar entre
las pantallas de información de cada estudiante una vez esté en
sistema con su Nombre de Usario.

7. Aquí hay una muestra de la información en el Assignment Area (Área de Tareas/Trabajo de Clase).

8. Si una tarea aparece en texto azul, que es un enlace, puede seleccionarlo para obtener más información.
9. A continuación se muestra un ejemplo de una tarea o trabajo de clase:

10. Para ver la información sobre las calificaciones de las normas (al final de un trimestre), haga clic en Standards Grades.

11. Haga clic en el texto azul (enlace) para obtener más información.

Esperamos que la información proporcionada sea útil cuando este hablando con su hijo sobre las tareas y su progreso académico.

