Estimados Padres/ Encargados,
Las Escuelas Públicas de Meriden continuan sus esfuerzos para facillitar la comunicación con los
padres y encargados de nuestros estudiantes. "PowerSchool", el sistema informativo de
estudiantes, permite acceso seguro a los padres a través del portal de padres (Parent Portal).
El portal de padres permitirá que los padres y encargados hagan una cuenta individual que les
dará acceso a todos los records de sus hijos en el distrito, tales como: la asistencia diaria,
tareas, exámenes, comentarios de los maestros, la habilidad de comunicarse con maestros
individualmente a través del correo electrónico , etc. Además, los padres podrán seleccionar
el idioma de su preferencia en la pantalla de inicio. Si usted ya tiene una cuenta y desea añadir
otro hijo, vaya al portal de padres y oprima el botón "Account Preferences" y luego oprima
"Students". Oprima "Add+" en la parte derecha de la pantalla y proceda al paso # 8 en las
direcciones.
Para crear una cuenta nueva, favor de seguir los pasos siguientes:
1. En el "web" del distrito, www.meridenk12.org, oprima el botón de "Parent Portal" debajo de
padres (parents).
2. Oprima "Create Account" en la parte inferior de la página.
3. Entre su primer nombre, apellido, correo electrónico y su nombre de usuario (éste debe de
ser único y no puede contener carácteres especiales, tales como: * & @, etc.).
4. Entre su contraseña deseada (debe tener por lo menos 6 carácteres). Vuelva a entrar su
contraseña.
5. Entre el primer nombre y apellido del estudiante.
6. Entre la identificación del padre (ID)

y la contraseña que (password) de abajo:

Access ID:
Contraseña:

vea la parte de atrás
vea la parte de atrás

7. Entre su relación con el estudiante (por ejemplo: mamá)
8. Otros nombres de hijos se pueden añadir en las próximas líneas. Entre el nombre de cada
estudiante y nombre de usuario (ID) y contraseña (password).
9. Una vez completada esta información, oprima "Enter".
10. Si Ud. tiene éxito, será dirigido a la pantalla de inicio. Si recibe un mernsaje de error, debe
corregir el error (o errores) y volver a entrar su contraseña para cada estudiante que
mencionó. Luego oprima "Enter" de nuevo.
Si Ud. tiene dificultad en acceder el portal de padres, favor de comunicarse con su escuela para
asistencia.
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