
Guía de referencia rápida del portal para padres de 
PowerSchool Iniciar sesión: 

Para que los padres, tutores o estudiantes inicien sesión en el 
portal deberán seguir los siguientes pasos::   

1. Ingrese la siguente dirección de Internet: 
https://wcpss.powerschool.com/public/ 

2. Ingrese su nombre de usuario y su contraseña, luego haga 
clic en el botón de iniciar sesión.

3. Si olvida su nombre de usuario o contraseña, haga clic en 
el botón
 ¿ Olvidó su nombre de usuario o contraseña? y siga las 
instrucciones.

4. Ingrese el nombre de usuario y la dirección de correo 
electrónico para recuperar la contraseña o ingrese la 
dirección de correo electrónico para recuperar el nombre 
de usuario, luego haga clic en el botón de Enter. Su nueva 
información será enviada a su dirección de correo 
electrónico.

https://wcpss.powerschool.com/public/


 Agregar varios niños a su portal para padres 
Una vez que se crea la cuenta, un padre o 
tutor aún puede agregar otros estudiantes 
a la cuenta.

1. En el menú de navegación, haga clic 
en Preferencias de la cuenta.

2. Para agregar o editar estudiantes, 
haga clic en la pestaña Estudiantes.

3. Para agregar un niño, haga clic en 
Agregar.

4. En la ventana Agregar estudiante, 
ingrese el nombre del estudiante, la 
identificación de acceso y la 
contraseña de acceso.

5. Abra el menú Relación y seleccione 
la relación

6. Haga clic en Enviar



Ver calificaciones y asistencia actuales 
1. En el menú de navegación, haga clic en 

Calificaciones y asistencia para ver las 
calificaciones de los términos actuales.

2.  El historial de calificaciones mostrará 
información sobre los términos anteriores

3. Para ver información adicional sobre esa 
calificación, haga clic en el enlace de 
calificación

4. Si el maestro ha proporcionado 
información adicional sobre alguna tarea, 
haga clic en el nombre de la tarea para 
verla. 

5. Para ver las notas del profesor, haga clic en 
comentarios del profesor. 




