
                                                                        
Portal o Aplicación Móvil para Padres y Estudiantes 

 

 

 

Para configurar tu aplicación: 

• En la tienda de aplicaciones, busque la aplicación PowerSchool y seleccione la aplicación 

PowerSchool móvil. 

• Instale la aplicación en su aparato. La primera vez que abra la aplicación, la applicación 

preguntara por el codigo del distrito. 

• Entre el codigo XWBH y seleccione “Continue”. 

• En la proxima página, seleccione “I’m a Parent” (Yo soy Padre) (los estudiantes selecionan 

“I’m a Student”) y en la proxima página, entre el nombre de usario y su contraseña que 

usted creo cuando estableció su cuenta. Despues de entrar su contraseña seleccione “Go” 

en su teclado. 

              

El portal o aplicación móvil para padres y 

estudiantes esta disponible para aparatos iOS y 

Android y se puede usar para seguir el progreso 

academico, grados y asistencia de los 

estudiantes. Estudiantes en grados 6-12 tienen 

acceso al Portal, usando sus credenciales de 

acceso del districto 11. 

Nota: Padres tienen que crear su propia cuenta 

desde el navegador web antes de instalar y usar 

la aplicación móvil. 



                                                                        
 

Despues de registrarse podra ver las siguientes opciones en la parte baja de la página: 

 

 

• El icono “Dashboard / Tablero” es la página principal de la aplicación. En esta página podra 

ver los promedios actuales del estudiante en cada clase.  En esta pagina tambien tendra la 

opción de seleccionar cada clase individualmente y ver las asignaciones o tareas, grados, 

asistencia y progreso de su estudiante. 

• El icono “Classes / Clases” muestra el calendario complete del estudiante por todo el año. 

• El icono “Calendar / Calendario” muestra el calendario mensual del estudiante. Aqui 

tambien tendra la opción de seleccionar un día en específico y podra ver todas las 

asignaciones o tareas y grados documentados en ese día. 

• El icono “Schedule / Agenda” muestra la detallada agenda de su estudiante en cualquier día 

en específico.  

• Si selecciona el icono “More / Mas”, podra modificar sus preferencias en su cuenta, ver la 

información de su escuela o escuelas, ayuda y instrucciones para usar la aplicación y 

tambien tendra la opción de cerrar la aplicación. 

 

Si usted tiene mas de un estudiante vinculados en su cuenta, usted tendra la opción seleccionar 

cualquier estudiantes.  Para seleccionar o cambiar de estudiante, seleccione la flecha (que apunta 

hacia abajo) localizada a la mano derecha de la foto que se encuentra en la esquina de la parte 

arriba de la pagína y seleccione al otro estudiante. 

 

Como cualquier otra aplicación móvil, la privacidad de su estudiante dependera en las 

configuraciones de seguridad de su aparato.  Si usted cierra su sesión en la applicación despues de 

cada uso, podra asegurar que ninguna otra persona tenga acceso a la cuenta de su estudiante(s). 

 


