 Reporte la ausencia de su hijo directamente desde su cuenta de PowerSchool

o No más notas escritas a mano*, llamadas por teléfono, o correos electrónicos
o Envíe las notas a cualquier hora, y en cualquier lugar donde tenga acceso al internet

Estimados Padres/Tutores,

Agosto 2018

Nos complace anunciar una nueva y simple manera de reportar y mantenerse al corriente con las ausencias de su hijo/a.
Introducimos iAttendSchool® (Yo Asisto a la Escuela)
Simplemente ingrese a su cuenta de Padres en PowerSchool el mismo día de la ausencia, o a más tardar 4 días de la
ausencia. Una vez que su hijo/a sea marcado ausente en la clase, usted verá la ausencia en su cuenta de PowerSchool.
Siga los siguientes pasos, o escanee el código QR y vea el breve video o ingrese al sitio web:
https://youtu.be/nslteF27RaY
 Elija iAttendSchool® Student Notes, elija el botón + Add Note, elija la opción reason
(razón) y explanation (explicación) y Submit (envíe) ¡Es todo!
Revise PowerSchool frecuentemente para asegurarse que todas las ausencias hayan sido
reportadas y aclaradas.
Si usted aún no á creado una cuenta de Padres en PowerSchool, por favor consulte la carta de la escuela que fue
enviada a casa. Una vez que haya creado su cuenta en PowerSchool, usted podrá aclarar y revisar las ausencias de su
hijo/a, y mantenerse al tanto de sus calificaciones y trabajos durante todo el año en cualquier lugar donde tenga acceso
al internet.
Si usted ya creó una cuenta de Padres en PowerSchool, pero se le olvidó el acceso a su cuenta, simplemente elija
“Forgot Username or Password?” (olvidé mi nombre de usuario o contraseña) en la página Student and Parent
Sign https://powerschool.westsideunion.com. Siga los pasos para recuperar acceso a su cuenta. Si tiene algún
problema en restaurar su nombre de usuario o contraseña, llame a la línea de ayuda en PowerSchool para padres al
661-206-3643.
Si tiene alguna pregunta acerca de las ausencias y/o calificaciones de su hijo/a, por favor llame a la escuela de su
hijo/a.
Atentamente,
Departamento de Asistencia
Distrito Escolar Westside

*Notas del doctor deben ser entregadas por escrito

