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16 de febrero del 2021 
 
Estimados padres/tutores, 
 
A partir del miércoles 17 de febrero a las 9:00 a.m., los estudiantes y los padres 
podrán ver las libretas de calificaciones de K-12 para el segundo período de calificación 
en el Portal de Padres de PowerSchool. El uso de un sistema seguro de libretas de 
calificaciones en línea protegido por contraseña permite una entrega más oportuna de 
las calificaciones a los padres y a los estudiantes. 
 
Una vez que esté en el Portal de Padres de PowerSchool, por favor siga los siguientes 
pasos: 
 
Paso 1. Haga clic en el enlace de las libretas de calificaciones que se encuentra en la 
pantalla de navegación de la izquierda. Por favor, consulte la imagen de ejemplo que 
aparece a continuación: 
 

 
 
Paso 2. Haga clic en el enlace "SCH-XX-Q2 Report Card 20-21" en las libretas de notas 
archivados. Consulte la imagen de ejemplo que aparece a continuación: 
 

 
Paso 3. La libreta de calificaciones se abrirán en una nueva ventana de su navegador. 
 
Si no tiene una cuenta en PowerSchool, póngase en contacto con el director de su 
hijo/hija por correo electrónico para solicitar la identificación de acceso al sitio web 



 

(ID) y la contraseña. Una vez que se le haya proporcionado esta información, las 
direcciones de PowerSchool se pueden encontrar aqui.     
 
También se le enviará a usted automáticamente una copia de la libreta de 
calificaciones de su hijo/hija por correo electrónico y a la cuenta de correo electrónico 
de su hijo/hija, que estará protegida por una contraseña con el número de 
identificación de estudiante de su hijo/hija. Tenga en cuenta que la notificación 
aparecerá de la siguiente manera: 
 
 Notificación de [La escuela del estudiante]<Notification@target11002.brightarrow.com> 
 
Por favor, asegúrese de revisar la carpeta de correo no deseado(spam) de su correo 
electrónico si no recibe esta notificación para asegurarse de que no ha sido reconocido 
como correo no deseado y enviado directamente a su carpeta de correo no deseado 
(spam). 
 
Muchas gracias por su paciencia, apoyo y comprensión, y por sus continuos deseos de 
buena salud durante estos momentos difíciles. 
 
Atentamente, 

 
Olga Hugelmeyer 

https://www.epsnj.org/Page/3381
mailto:Notification@target11002.brightarrow.com

