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Información sobre las actualizaciones del portal 

de padres 

Una función nueva del portal de padres en PowerSchool le permitirá a los padres/tutores entregar 
cambios a cierta información de su(s) hijo(s) en línea, o confirmar que toda la información es correcta y 
que no se necesitan cambios. Los cambios hechos por los padres/tutores se asignan a una fila para ser 
revisados y aprobados por el personal del plantel escolar. Cuando sean aprobados, los cambios se 
aplican en PowerSchool. 

Beneficios de esta función nueva en PowerSchool 

 Conveniencia para los padres/tutores: Los cambios o confirmaciones se hacen en línea en vez 
de visitar la oficina escolar y llenar documentos.  

 POR FAVOR CONSIDERE QUE: Los padres/tutores todavía deben proporcionarle a la escuela los 
documentos requeridos para los cambios al nombre o domicilio del estudiante. Las escuelas no 
aprobarán ni aceptarán actualizaciones hasta que se proporcione documentación. 

 Veracidad de la información: Debido a que los cambios se actualizan electrónicamente, se 
eliminan los errores de ingresar la información manualmente.  

 Prontitud de los cambios: La accesibilidad en línea facilita identificar y actualizar la información 
obsoleta e incorrecta. 

 Se requiere menos documentación para todos: Las escuelas usan PowerSchool para revisar y 
aprobar los cambios hechos por los padres/tutores en vez de procesar documentos en papel.
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Actualización de la información de su(s) hijo(s) 

Para actualizar la información estudiantil en el portal de padres, hagan lo siguiente: 

 Entren al portal de padres en PowerSchool: https://powerschool.sandi.net/ 

 Abrirá la página de calificaciones y asistencia, Grades and Attendance page, por configuración 
predeterminada. Del menú de navegación a la izquierda, seleccionen Update Your Information. 

 

En la página de actualizar la información, Update Your Information, cada pestaña presenta información 
que se encuentra actualmente en el registro de su hijo. 

 

https://powerschool.sandi.net/
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Actualización de la información demográfica 

(Demographics) 

Se usa esta pestaña para ver y/o actualizar el nombre del estudiante(Student Name), la fecha de 
nacimiento (Birth Date), el género (Gender) y el correo electrónico del estudiante (Student Email 
Address). 

¡IMPORTANTE! Alguna información en esta pestaña requiere comprobantes legales para que el plantel 
escolar apruebe la actualización. 

 Hagan clic en el símbolo de interrogación        para más información sobre cómo actualizar este 
campo. 

 Marquen la casilla para reconocer que la información es cierta y correcta. 

 Si han hecho actualizaciones en esta pestaña, seleccionen Save changes. 

 Si la información en esta pestaña es correcta, y no se necesita cambiar, seleccionen I don’t have 
any changes. 

Para más información sobre cómo entregar sus cambios a la escuela, consulten la página 8, Guardar y 
entregar las actualizaciones. 
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Actualización del domicilio (Address) 

Esta pestaña se usa para ver y/o actualizar el domicilio de la familia (Household Address), la dirección 
postal (Mailing Address), el teléfono del hogar (Home Phone), el proveedor actual de cuidado (Current 
Caregiver ) y, si aplica, condiciones actuales de vivienda (Current Living Situations). 

¡IMPORTANTE! Alguna información en esta pestaña requiere comprobantes legales para que el plantel 
escolar apruebe la actualización. 

 Hagan clic en el símbolo de interrogación        para más información sobre cómo actualizar este 
campo. 

 Marquen la casilla para reconocer que la información es cierta y correcta. 

 Si han hecho actualizaciones en esta pestaña, seleccionen Save changes. 

 Si la información en esta pestaña es correcta, y no se necesita cambiar, seleccionen I don’t have 
any changes. 

Para más información sobre cómo entregar sus cambios a la escuela, consulten la página 8, Guardar y 
entregar las actualizaciones. 
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Actualización de los contactos estudiantiles (Student 

Contacts) 

Esta pestaña se usa para ver y/o actualizar el Nombre del contacto, el parentesco al estudiante del 
contacto, los números de teléfono del contacto y cualquier información adicional. 

 Hagan clic en el enlace azul para ver o actualizar la información del contacto seleccionado. 

 

Aparecerá una pantalla nueva con la información del contacto seleccionado. 

 Una notificación les avisa cuál contacto están actualizando. 

 Hagan clic en View all contacts para regresar a la lista de contactos. 
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 Hagan clic en el símbolo de interrogación          para más información. 

 Para borrar un contacto, hagan clic en el botón Clear al pie de la página. Este paso borrará todos 
los campos y quitará el contacto del expediente del estudiante. 

 Marquen la casilla para reconocer que la información es cierta y correcta. 

 Si han hecho actualizaciones en esta pestaña, seleccionen Save changes. 

 Si la información en esta pestaña es correcta, y no se necesita cambiar, seleccionen I don’t have 
any changes. 

Para más información sobre cómo entregar sus cambios a la escuela, consulten la página 8, Guardar y 
entregar las actualizaciones. 
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Actualización de información adicional (Additional 

Information) 

Esta pestaña se usa para actualizar la información adicional en el expediente del estudiante. 

 Marquen la casilla para reconocer que la información es cierta y correcta. 

 Si han hecho actualizaciones en esta pestaña, seleccionen Save changes. 

 Si la información en esta pestaña es correcta, y no se necesita cambiar, seleccionen I don’t have 
any changes. 

Para más información sobre cómo entregar sus cambios a la escuela, consulten la página 8, Guardar y 
entregar las actualizaciones. 
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Guardar y entregar las actualizaciones  

Si han hecho cambios a la información dentro de alguna 

pestaña: 

 Marquen la casilla para certificar que la información es cierta y correcta. 

 Seleccionen Save changes. 

 

Un mensaje de confirmación les indicará que elijan una de las siguientes opciones: 

 OPCIÓN 1: Seguir revisando (Continue reviewing) 

 OPCIÓN 2: Entregar a la escuela para ser revisado (Submit to school for review) 
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OPCIÓN 1: Seguir revisando (Continue reviewing) 

Si desean continuar revisando y/o haciendo cambios a la información del estudiante, seleccionen el 
botón Continue reviewing. Los regresarán a la última pestaña que guardaron, y verán una marca de 
verificación verde junto a la información que han actualizado.  

 Sigan revisando y/o haciendo cambios en las otras pestañas. 
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OPCIÓN 2: Entregar a la escuela para ser revisado (Submit to School for Review) 

Cuando hayan terminado de actualizar la información del estudiante, seleccionen el botón Submit to 
school for review. Los regresarán a la última pestaña que guardaron, y verán una marca de verificación 
verde junto a la información que han actualizado. 

 Todos los campos se desactivan, y los botones Save changes o I don’t have any changes ya no 
están disponibles. Ya no pueden hacer más actualizaciones hasta que la información que 
entregaron sea revisada por la escuela. 

 Serán notificados por correo electrónico cuando la escuela haya revisado su información. 

¡IMPORTANTE! Se requiere que proporcionen comprobantes a la escuela cuando entreguen 
información como el nombre o domicilio del estudiante. 
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Si toda la información es correcta y no necesitan hacer 

cambios: 

 Marquen la casilla para reconocer que la información es cierta y correcta. 

 Seleccionen I don’t have any changes. 

 

Un mensaje de confirmación les indicará que seleccionen una de las siguientes opciones: 

 Seguir revisando (Continue reviewing)  

 Confirmar que no hay cambios (Confirm there are no changes) 

Seleccionen Confirm there are no changes. 
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Los regresarán a la última pestaña que visitaron. 

Todos los campos se desactivan, y los botones Save changes o I don’t have any changes ya no están 
disponibles. Ya no pueden hacer más actualizaciones hasta que la información que entregaron sea 
recibida por la escuela. 

 Serán notificados por correo electrónico cuando la escuela haya recibido su información. 
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Después de entregar las actualizaciones 

Después de entregar las actualizaciones a la escuela para ser revisadas, por favor proporciónenle los 
documentos requeridos si hicieron cambios al nombre o domicilio del estudiante.  

NOTA: El personal escolar no aceptará cambios a los nombres o domicilios estudiantiles sin los 
comprobantes requeridos. 

Recibirán una notificación por correo electrónico cuando hayan revisado la información actualizada y 
hayan aplicado los cambios apropiados a PowerSchool.  
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Asegúrense de mirar el portal de padres (Parent Portal) para verificar que los cambios hayan sido 
aplicados en PowerSchool. 

 Los cambios que no fueron aceptados por la escuela no serán actualizados en el portal de 
padres. 

 Hagan clic en Make additional changes, si necesitan actualizar más información. 

 


