
¡Buenos dias!
El propósito de este video es mostrarle cómo iniciar sesión en su cuenta del portal para padres
de Powerschool por primera vez.

Para hacer esto, necesitará el documento de acceso al portal para padres. Por lo general, esto
se envía por correo electrónico a las familias al comienzo del año escolar.

Proporciona información de inicio de sesión para usted y su hijo tanto para Schoology como
para Powerschool.  Los dos datos que necesitará son el nombre de usuario de Powerschool y
su correo electrónico. Si el correo electrónico en el documento es diferente al que usa
actualmente, o si no tiene este documento, comuníquese con la oficina principal de la escuela a
la que asiste su estudiante.

Si usted es una familia que dejó el distrito y regresó, o ha pasado un tiempo desde que tuvo un
nuevo estudiante en el distrito, los códigos de acceso ya no son necesarios ni se proporcionan.
Todos sus estudiantes ya están vinculados a su cuenta. Si falta uno, envíe un ticket de la mesa
de ayuda indicando el niño que falta.

Para iniciar sesión por primera vez, vaya a la página principal del Distrito Escolar de Avon
Grove.

Haga clic en el menú Padres en la parte superior.



Desplácese hacia abajo hasta el icono de Powerschool y haga clic en él.

Como aún no tiene una contraseña, haga clic en el enlace azul a continuación que dice "Olvidé
el nombre de usuario o la contraseña".

Asegúrate de estar en ¿Olvidaste tu contraseña?. Ingrese el nombre de usuario y el correo
electrónico que figuran en su documento del portal para padres.

Haga clic en el botón azul de entrada. Recibirás un correo electrónico. Siga las instrucciones
del correo electrónico para configurar su contraseña. Ahora puede usar el nombre de usuario
proporcionado y su contraseña recién establecida para ingresar al portal para padres de
Powerschool.


