
Instrucciones de inicio de sesión personalizada de PowerSchool Parent Portal 

Esta carta contiene información que le ayudará a crear su cuenta de PowerSchool Parent Portal para que pueda completar 

los formularios de la escuela y ver las notas y la asistencia de su (s) estudiante (s). Necesitará una carta para cada uno de sus 

hijos. Si necesita ayuda o un código de niño/a adicional, por favor llame al 245-2943. Los identificadores de acceso y 

contraseñas son únicos para cada estudiante. Debe guardar esta carta en un lugar seguro.  

 

La información de acceso para su hijo/a:  
 

Student Name:   

Access ID:     

Access Password: 
 

Instrucciones: 
 

1. Abra un navegador de internet en su computadora y vaya a  

https://sis.charlottesvilleschools.org/public 
 

También usted puede encontrar un enlace en el menú para Padres en la parte  

inferior de cada página en el sitio de web de las escuelas de Charlottesville a: 

http://www.charlottesvilleschools.org 
 

2. Haga ‘clic’ en ‘Create Account’ (crear una cuenta) 
 

3. Una página nueva se abrirá.  La 

información del padre va en la sección 

superior.  Tiene que proveer una 

dirección de correo electrónico. 
 

El padre escoge un nombre de usuario y 

una contraseña. Las contraseñas tienen 

que incluir por lo menos 6 caracteres. 
 

4. La información de acceso de los niños 

va en la sección inferior.  
 

Use la identificación de acceso y la 

contraseña de la parte superior de esta 

página. Las contraseñas distinguen 

mayúsculas y minúscula y tienen que ser 

tecleadas exactamente como aparecen en 

la parte superior.  Si tiene a más de un/a 

niño/a, recibirá más de una carta y debe 

poner la información de todos los niños 

aquí.   
 

Acuérdese de hacer ‘click’ en Enter 

cuando haya terminado de colocar la 

información de todos los niños. 
 

 

5. Si ha terminado con los pasos en la parte superior, verá esta página aquí:    
 

Ahora puede usar su nombre de usuario y contraseña nuevos para entrar en  

el Parent Portal a:: https://sis.charlottesvilleschools.org/public (O encuentre  

un enlace en la parte inferior de cada página en nuestro sitio de web.)   

 

Para agregar un estudiante a una cuenta de padre existente: 
1)  Inicie sesión y haga clic en "Account Preferences", luego "Students", luego " 

Add". Ingrese la información de acceso del estudiante de la parte de atrás de  

esta carta.  
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