
 
 
 
 
 
 
 
 
Queridos Padres/Guardianes: 
 
Durante el presente curso, las Escuelas Públicas de West Hartford han comenzado a usar un nuevo 
sistema de información de estudiantes llamado PowerSchool. Durante el proceso de integración de 
las nuevas prestaciones del programa hemos ido identificando diferentes cuestiones a resolver y 
algunos problemas operativos.  Hoy, tenemos la satisfacción de informarles que el lunes, 25 de abril 
del 2011 iniciaremos de forma experimental el Portal de Padres integrado en PowerSchool. 
 
El Portal de Padres es una herramienta que permite a los padres ver, desde cualquier computadora 
con acceso a internet, información sobre sus hijos, incluyendo asistencia a clase, asignaciones 
escolares y notas. Tenemos el convencimiento de que esta herramienta contribuirá a mejorar, aún 
más, la comunicación entre padres y profesores y que será de gran ayuda en nuestra colaboración 
para lograr la mejor educación posible. Si usted no tiene acceso a internet en casa, por favor visite 
cualquier biblioteca del sistema público de bibliotecas de West Harford o cualquier otro centro de 
recursos de la comunidad, como por ejemplo el Elmwood Community Center. 
 
Las instrucciones para poner en marcha su cuenta de padres y usar el sistema están incluidas en esta 
carta y serán publicadas en la página web de las Escuelas Públicas de West Hartford, www.whps.org. 
También incluimos en esta correspondencia su nombre de usuario (user name) y contraseña de 
acceso (password), ambos necesarios para acceder a la información sobre su hijo. 
 
Les rogamos que sean pacientes conforme vamos aprendiendo más sobre cómo usar esta 
herramienta de comunicación de la manera más eficiente posible. Este period piloto se extenderá 
hasta el final del presente curso académico, de tal manera que sea completamente operativo el 
próximo año. Esto nos permitirá hacer las correcciones que sean necesarias. Por favor, hable 
directamente con el profesor de su hijo sobre cualquier  asunto de notas o preocupación que tenga, y 
conceda a los profesores tiempo para responder. 
 


