
 

Student #:  

Student Name:  

Access ID: <CPMA PROVEE> 

Access Password: <CPMA PROVEE> 

Información para ingresar al portal 

de padres 

 

1. Abra su navegador de internet (Firefox, 

Safari, o Internet Explorer), e ingrese esta 

dirección de internet: 

powerschool.sandi.net 
Se abrirá la siguiente ventana: 

 

2. Haga clic en Create Account en la parte 

inferior de la ventana (sin escribir nada en 

los espacios en blanco). 

La ventana cambia a la siguiente: 

  

P O R T A L  D E  P A D R E S  D E  P O W E R S C H O O L  

 

 

3. En la ventana Create Parent Account en la parte 

superior, ingrese su nombre, su correo-e, el 

nombre de usuario deseado (Desired Username) 

que usted usará cada vez que ingrese al Portal 

de Padres (Parent Portal), y una contraseña 

(Password) que usará cada vez que ingrese al 

Portal de Padres.  

La Contraseña debe tener 7 caracteres o más. 

4. Escriba el nombre de su hijo/a, su Access ID, y 

Access Password. (el Access ID y Access 

Password le fueron entregadas por la escuela de 

su hijo/a). Escoja su relación con su hijo/a del 

menú desplegable. 

Si tiene otros niños inscritos en el Distrito 

Escolar Unificado de San Diego, escriba sus 

nombres, sus Access IDs, sus Access 

Passwords, y su relación con ellos. 

Crear una cuenta en el Portal de 

Padres 

Crear una cuenta en el Portal de 

Padres (cont.) 

 



 
Portal de Padres de PowerSchool (Página 2) 

 

Para obtener ayuda 

Shawna Posell 
sposell@sandi.net 

Site Parent Portal Coordinator 

Creative Performing Media Arts (CPMA) 
858-800-5550   ext:  3059 
  

2. En el espacio en blanco de Username en la 

parte superior de la ventana, ingrese el nombre 

de usuario que usted creó. 

3. En el espacio en blanco de Password, ingrese 

la contraseña que usted creó. 

4. Haga clic en Sign In. 

5. Haga clic en Enter.  

Se abrirá la siguiente ventana: 

 

¡Qué puede usted hacer ahora en el 

Portal de Padres de PowerSchool! 

Crear una cuenta en el Portal de 

Padres (cont.) 

 

 

Ingresar a su nueva cuenta 

(Account) por primera vez 

 

Ingresar a su nueva cuenta después 

de la primera vez 

 

Asistencia 

Ver la asistencia total y el cuadro 
de asistencia del periodo.  
Historial de calificaciones 

Ver las calificaciones, puntajes de 
trabajos, calificación en conducta 
y horas de crédito. 
Comentarios de maestros  
Ver los comentarios generales de 
los maestros de sus hijos. 
Notificaciones por correo-e 
Reciba diversas notificaciones de 
la escuela por correo-e 
Boletín escolar 
Lea anuncios diarios.  
Mis calendarios 
Subscríbase a los calendarios de 
los trabajos de la clase, 
calificaciones y calificaciones 
finales de sus hijos 
Preferencias de la cuenta 

Cambia tu información personal 
y añade estudiantes a tu cuenta. 
 

1. Abra su navegador de internet (Firefox, Safari, 

o Internet Explorer), e ingrese esta dirección 

de internet: powerschool.sandi.net 

Se abrirá la siguiente ventana: 

 

 

Ingresar a su nueva cuenta después 

de la primera vez (cont.) 

 

6. En el espacio en blanco de Username, ingrese 

el nombre de usuario que usted acaba de crear. 

7 En el espacio en blanco de Password, ingrese 

la contraseña que usted acaba de crear. 

8 Haga clic en Sign In. 


