
 
Otoño 2017 
  
Estimado Padre(s)/Guardián(es), 
 
El Distrito Escolar 7 de Wood Dale ofrece a los padres y estudiantes la oportunidad de acceder al Portal de Padres 
PowerSchool (PowerSchool Parent Portal), el sistema de gestión electrónica.  El Portal de Padres PowerSchool da a los 
padres y estudiantes el acceso a información actual con respecto al progreso de su hijo/a en la escuela.  Las 
calificaciones de su hijo/a, asistencia escolar, y comentarios de maestros estarán disponibles para usted a través de este 
sistema en línea. 
 
Familias actuales previamente recibieron las identificaciones y contraseñas de acceso del estudiante.  Familias nuevas 
recibirán las identificaciones y contraseñas de acceso del estudiante durante las conferencias del otoño.  Si desea 
acceder al Portal de Padres antes de las conferencias o ha perdido su identificación y contraseña, usted tiene tres 
opciones. 
  
La primera opción es visitar la oficina de la escuela de su hijo/a, mostrar una identificación apropiada.  La segunda 
opción es llamar a la oficina de la escuela y responder a las preguntas de seguridad. Se le puede proporcionar su 
identificación y contraseña de acceso. La tercera opción es escribir una carta solicitando la información.  Su solicitud será 
enviada por correo a su domicilio.  Con la identificación y contraseña de acceso, usted puede seguir las instrucciones 
adjuntas para iniciar su cuenta y para navegar por el portal. 
  
Los estudiantes de la escuela Junior High también tendrán acceso a sus propios registros a través del portal utilizando su 
número de identificación de estudiante y contraseña de Google.  Los estudiantes con acceso individual solo son capaces 
de ver sus propias calificaciones y no a los registros de los otros miembros de la familia.  
  
Creemos firmemente que el Portal de Padres será una manera útil para que usted pueda seguir el progreso de su hijo/a 
y esperamos que siga ayudando a facilitar la comunicación entre la escuela y el hogar.  Es importante recordar que el 
Distrito Escolar 7 de Wood Dale utiliza la clasificación basada en estándares para reportar el progreso de los estudiantes; 
por lo tanto, se utiliza una variedad de métodos para determinar el grado total de un estudiante en el informe de 
progreso.  Los maestros no dan promedios únicamente en las puntuaciones de asignaciones de estudiantes, pero 
consideran el crecimiento académico de un estudiante con el tiempo.  Además, pueden utilizar los datos de 
observación/notas anecdóticas como parte de la calificación del estudiante.  
  
Si tiene cualquier pregunta, comentario o sugerencia, por favor no dude en comunicarse con el principal de su hijo/a. 
 
Atentamente, 
 

 
Merri Beth Kudrna, Ed. D. 
Directora del Programa de Estudios 
 



Para el Padre/Guardián de: 
 

Portal de Padres PowerSchool Directiva de Uso Aceptable 
 
El Portal de Padres PowerSchool le proporcionará acceso al progreso académico de su hijo/a y de la 
asistencia escolar.  Por favor lea estas directivas.   Iniciando la sesión y la configuración de su cuenta, 
usted acepta los términos y política. 
 
1.  Los nombres de usuario y contraseñas deben mantenerse confidencial.  Si usted cree que su nombre 
de usuario o contraseña ha sido comprometida, por favor comuníquese con la oficina de la escuela 
inmediatamente. 
2.  Las preguntas o inquietudes acerca de la información obtenida en el Portal de Padres deben ser 
dirigidas al maestro/a de su hijo/a. 
3.  La información publicada en el Portal de Padres no es el informe oficial del Progreso del Estudiante. 
Los maestros son alentados a considerar el crecimiento general académico del estudiante, así como 
otros medios de evaluación informal sin valor numérico para determinar una calificación final. 
4.  El Distrito Escolar 7 de Wood Dale vigilara el acceso de los padres al Portal de Padres PowerSchool. 
Habrá un registro indicando la fecha de inicio de sesión, tiempo de acceso y duración de la sesión. 
5.  Los padres/guardianes deben recordar que las comunicaciones de correo electrónico y de otros 
medios a través de Internet no se garantiza ser privado.  
 

  
Access ID (Identificación de Acceso): 
 
 
Access Password (Contraseña de Acceso): 
 

 
 

Solicitud en persona o por correo  

Fecha de envió  

 

 



Instrucciones Para Portal de Padres 
 
Crear una Cuenta Para Padres 
 
Antes de utilizar el Portal de Padres debe crear una cuenta.  Esto es un procedimiento de una sola vez. 
Después de que haya creado su cuenta, usted no tendrá que hacerlo de nuevo. 
 
Esta nueva cuenta le conectará a la información para todos sus estudiantes con un inicio de sesión. 
 
Con el fin de crear una cuenta, usted debe tener la identificación de acceso (Access ID) y contraseña 
(Password) para al menos un estudiante inscrito en la escuela.  Al crear la cuenta, necesitará el ID de acceso 
y contraseña para cada estudiante que desea asociar a su cuenta para padres.  Si usted no tiene esta 
información o tiene alguna pregunta, póngase en contacto con la escuela. 
 
Cómo Crear una Cuenta Para Padres 
 
1.  Abra el navegador del web en el Portal de Padres PowerSchool del Distrito Escolar 7 de Wood Dale.  (Un 
enlace está disponible bajo el tab “Families” en la página web del distrito, http://wd7.org.) 
 
Families > Powerschool Parent and Student Portal > Powerschool Parent and Student Portal 
 
2.  Haga clic el tab “Create Account” (Crear Cuenta).  Aparece la página Crear Cuenta. 
 
3.  Haga clic en Crear Cuenta. Aparece la página Crear Cuenta de Padres. 
 
4.  Utilice la tabla siguiente para introducir información en la sección Crear Cuenta de Padres: 
Categoría Descripción 

Nombre Escriba su primer nombre.   

Apellido Escriba su apellido.  

Correo Electrónico Escriba su correo electrónico.  El correo electrónico que usted indique se utilizara 
para enviarle información selectiva, así como de la cuenta de los avisos de 
recuperación y confirmaciones de cambios.  

Nombre de Usuario 
Deseado 

Escriba el nombre de usuario que desea utilizar al iniciar sesión en el Portal de 
Estudiantes y Padres Powerschool.  El nombre de usuario debe ser único. Si 
introduce un nombre de usuario que ya está en uso, se le pedirá que seleccione o 
introduzca otro nombre de usuario. Por favor no incluya espacios. 

Contraseña Escriba la contraseña que desea utilizar al iniciar sesión en el Portal de 
Estudiantes y Padres PowerSchool. La contraseña debe tener como mínimo 6 
caracteres. 

Escriba la Contraseña 
Otra Vez 

Escriba su contraseña de nuevo tal y como la ha escribió en la categoría de arriba. 

PowerSchool es incapaz de proporcionar notificaciones de padres para los distritos escolares que utilizan              
informes basada en estándares. Aunque esta opción es visible en el Portal de Padres, y le permite inscribirse                  
para notificaciones, no las recibirá por correo electrónico. En este momento, tendrá que acceder al Portal de                 
Padres con el fin de obtener la información más actualizada sobre el progreso de su hijo/a. 

 

http://wd7.org/
http://wd7.org/


Instrucciones Para Portal de Padres (continuado) 
  
5. Utilice la tabla siguiente para introducir información en “Link Students to Account” (enlace estudiantes a 
cuenta):  

Categoría Descripción 

Nombre de 
Estudiante 

Escriba el nombre y apellido del estudiante que desea añadir a su cuenta.  

Identificación de 
Acceso 

Escriba la identificación de acceso única para el estudiante. 
 
Nota:  Esta es el nombre de usuario proporcionada en la forma Portal de Padres 
PowerSchool Directiva de Uso Aceptable que la escuela envió cuando su hijo/a fue 
matriculado primero. 

Contraseña de 
Acceso 

Escriba la contraseña de acceso única para el estudiante. 
 
Nota: Esta es la contraseña proporcionada en la forma Portal de Padres 
PowerSchool Directiva de Uso Aceptable que la escuela envió cuando su hijo/a fue 
matriculado primero. 

Relación Indique cómo está relacionado con el estudiante. 

 
6. Haga clic para aceptar.  Aparece la página de ingresa del Estudiante y Padre. 
 
Inicie Sesión Para el Portal de Estudiante y Padre PowerSchool 
 
Una vez que haya creado su cuenta, puede iniciar sesión en el Portal de Padres. 
 
Como Iniciar Sesión al Portal de Estudiante y Padre PowerSchool 
 
1.  Abra el navegador de web para el Portal de Padres PowerSchool del Distrito Escolar 7 de Wood Dale. 
(Un enlace está disponible bajo el tab “Families” en la página web del distrito, http://wd7.org.) 
 
Families > Powerschool Parent and Student Portal > Powerschool Parent and Student Portal 
 
2.  Utilice la tabla siguente para introducir información en las categorías: 
Categoría Descripción 

Nombre de Usuario Escriba su nombre de usuario. 

Contraseña Escriba su contraseña. Los personajes aparecen como asteriscos (*) para 
garantizar mayor seguridad al iniciar sesión. 

 
3. Haga clic para iniciar sesión (Sign in).  Aparece la página de inicio. 
 
Los estudiantes también pueden tener acceso a su información en línea.  Esta función no se puede 
activar en todas las escuelas.  Los estudiantes usan la misma pantalla de inicio de sesión como los 
padres.  Ellos no tienen que crear una cuenta.  Ellos inician sesión con su número de identificación del 
estudiante y la contraseña de Google.  Esto les da acceso sólo a sus datos. No van a ver a nadie más en 
la familia. 

http://wd7.org/
http://wd7.org/


Navegando por el Portal de Padres PowerSchool 
Destacados del Portal de Padres 
 
Haga clic en "Grades and Attendance” (Calificaciones y Asistencia) para: 
-Ver, calificaciones, ausencias y tardanzas 
Haga clic en el guion o el número bajo el trimestre actual para: 
-Ver asignación de clase y puntuaciones correspondientes 
Haga clic en “Standards Grades” (Grados de Normas) para: 
-Ver grados de curso actual y comentarios 
Haga clic en "Grades History” (Historia de Grados) para: 
-Ver grados del estudiante de un término anterior 
Haga clic en "Attendance History” (Historia de Asistencia) para: 
-Ver la asistencia del término actual 
Haga clic en "Teacher Comments” (Comentarios del Maestro/a) para: 
-Ver cualquier comentario dejado por el maestro/a 
Haga clic en “Teacher’s Name” (Nombre del Maestro/a) para: 
-Enviar un mensaje de correo electrónico al maestro/a 
La opción Notificación por correo electrónico no está disponible: 
  
 

Preguntas Frecuentes (FAQ) 
 

¿Qué hago si perdí el ID de acceso y/o contraseña de mi hijo/a o si las credenciales de inicio de 
sesión han sido comprometidas de alguna manera? 
Haga clic en “lost Access ID” (perdí la Identificación de Acceso) o “lost Access Password” (perdí 
la Contraseña de Acceso). Recibirá un correo electrónico para recuperar o restablecer su 
información. Además, puede pasar por la oficina de la escuela de su hijo/a, mostrar una 
identificación con foto y recibir el ID de acceso y la contraseña de su hijo/a. También puede llamar 
a la escuela de su hijo/a y responder a las preguntas de seguridad. También puede optar por 
solicitar la información por correo. La información será enviada a su domicilio. 
 
¿Cómo debo ver PowerSchool si no tengo una computadora en casa? 
Usted puede iniciar sesión a PowerSchool en cualquier computadora que tenga acceso al 
internet. La biblioteca pública tiene computadoras de uso público. 
  
¿Puedo usar el mismo nombre de usuario y contraseña para todos mis hijos en el distrito? 
Sí, sin embargo, el ID de acceso del estudiante individual y contraseña enlazan cada uno de sus 
hijos a su cuenta. Al configurar su cuenta, se le pedirá que introduzca todas las identificaciones 
de acceso individuales y contraseñas de acceso. Una vez que la configuración inicial se haya 
completado, usted tendrá acceso a toda la información de sus hijos con su nombre de usuario y 
contraseña. 
 


