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Estimados padres / tutores,

Fecha: 5 de agosto de 2019

¡El Portal de PowerSchool Parent ya está abierto!
Las Escuelas Públicas de Wellesley usan PowerSchool, una plataforma en línea, para mantener la información de contacto de emergencia, la
información del directorio y otros permisos importantes para cada uno de nuestros estudiantes. El Portal PowerSchool Parent estará
abierto del 5 de agosto desde las 12:00 del mediodía hasta el 30 de agosto de 2019. Todos los padres / tutores deben iniciar sesión durante
este tiempo y confirmar esta información importante. Nuevamente este año, la información de salón principal (Homeroom) para el año
escolar 2019-2020 estará disponible para los estudiantes de los grados K-8 después de completar los formularios del portal de padres de
familia/tutores para cada estudiante en una familia. Como en años anteriores, las listas de clase no se compartirán debido a las leyes de
seguridad y privacidad (consulte MGL 603 CMR 23.00 para obtener más información).
Los socios comunitarios y de padres de familia aprobados por el distrito, como nuestros PTO, Wellesley Education Foundation, etc. solicitan
información de contacto para que nuestras familias elaboren directorios escolares, que reconocemos son un recurso valioso para nuestras
familias. De acuerdo con nuestra Política de Expedientes Estudiantiles (JRA, JRA-R) y la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la
Familia (FERPA por sus siglas en inglés), los padres/tutores pueden personalizar la información divulgada a través del Portal de Padres de
familia de Powerschool. Tenga en cuenta que la información del directorio compartida con las organizaciones de padres de familia se realiza
de manera que se entienda que esta información no se utilizará con fines comerciales, políticos o de terceros.
Usuarios por primera vez:
Vaya al Portal en https://wellesley.powerschool.com
● Haga clic en la pestaña Create Account (Crear cuenta)
● Llene la información solicitada para crear su cuenta del Portal de Padres
● Las identificaciones de acceso y las contraseñas se enviaron por correo electrónico la mañana del 29 de julio de 2019
● Complete los pasos a continuación para los usuarios que regresan después del 5 de agosto de 2019 cuando el portal se abra a las
12:00 del mediodía el 5 de agosto.
Usuarios ya establecidos que regresan:
Entre en sesión en https://wellesley.powerschool.com
● Haga clic en el icono "Annual Update (Actualización annual)"
● Realice los cambios y haga clic en "Submit(Enviar)" en la parte inferior de cada página (Incluso si los cambios no son necesarios,
inicie sesión y haga clic en "Enviar" para actualizar su cuenta para el próximo año escolar.)
● La página cinco incluirá la información del salón de su hijo.
● Siga este procedimiento para cada niño
Capacitación en el Portal para Padres Drop-In para padres (opcional):
● Lunes 5 de agosto a las 2:00 p.m. - 4:00 p.m. - Wellesley Middle School Tech Office (Oficina de Tecnologia de la Escuela
Intermedia de Wellesley)
● Martes, 6 de agosto a las 4:00 p.m. - 6:00 p.m. - Barton Road Community Center
● Lunes 12 de agosto a las 10:00 a.m. - 12:00 p.m. - Wellesley Middle School Tech Office (Oficina de Tecnologia de la Escuela
Intermedia de Wellesley)
● Martes, 13 de agosto a las 7:00 AM - 9:00 AM - Barton Road Community Center
O envíe un correo electrónico a portal@wellesleyps.org para obtener ayuda o para una cita en otro momento
Para obtener más información sobre el Portal para padres de Powerschool, visite nuestra página web en: wellesleyps.org/studentsfamilies/parent-portal-info/ . Los paquetes de regreso a la escuela, manuales con avisos anuales, estarán disponibles en línea en agosto en la
sección de enlaces rápidos de nuestro sitio web. Si necesita una copia impresa, por favor contacte a su escuela.
¡Gracias por su apoyo y esperamos un gran año escolar!

