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¿Qué es PowerSchool Special Programs (PSSP)?
PowerSchool Special Programs (PSSP) es el programa confidencial que utiliza el Unionville-Chadds Ford
School District (UCFSD) para proporcionar a las familias acceso digital a todos los documentos de la educación
especial, la educación para superdotados y la sección 504 para alumnos que asistan al distrito escolar. El sistema
proporciona acceso instantáneo en línea a los archivos de los alumnos en tiempo real.
Los padres acceden a la información a través del PowerSchool Parent Portal (portal para padres de
PowerSchool) que se encuentra en https://ps.ucfsd.org/public/. Este portal se proporciona de forma gratuita a todas las
familias e incluye información como las calificaciones y los horarios de los alumnos, además de brindar acceso a
documentos de la educación especial, la educación para superdotados y la sección 504 utilizados por el distrito. Los
padres reciben los códigos específicos de los alumnos necesarios para acceder a los documentos de los alumnos. No
obstante, los padres deben crear nombres de usuario y contraseñas personales. Cada padre/madre debe crear solo una
cuenta, pero se pueden agregar varios alumnos a cada cuenta de padres. Los padres pueden configurar el sistema para
recibir alertas por correo electrónico que avisen que se han agregado documentos al sistema en una dirección de correo
electrónico de su elección al configurar el reenvío de mensajes.
El acceso a PSSP solo está disponible a través de un navegador web, NO por medio de una aplicación en un
teléfono inteligente o tableta. Los padres pueden ver e imprimir documentos. Los documentos que requieran una firma
pueden firmarse a través de DocuSign o imprimirse y volverse a enviar al distrito escolar mediante copia escaneada o
en papel.
Al firmar a continuación, acepta que solo recibirá acceso digital a todos los documentos de la educación
especial, la educación para superdotados y la sección 504. NO se entregarán COPIAS EN PAPEL. Sin embargo, si
desea recibir copias en papel, no complete la información a continuación. Usted conservará el acceso a la información
digital a través de PSSP y el distrito le enviará copias en papel a la dirección particular en los archivos de PowerSchool.
Puede anular este permiso en cualquier momento al presentar esa solicitud por escrito en el distrito.
Para obtener más información sobre PSSP u obtener ayuda para acceder al sistema, comuníquese con el
administrador de casos de su alumno o visite https://www.ucfsd.org/departments/special-education/pssp.
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Consentimiento para usar el acceso electrónico a documentos en lugar de recibir copias en papel
Soy el padre/madre o tutor legal de __________________________ y por el presente documento autorizo el uso
de una base de datos electrónica segura en línea (PowerSchool Special Programs [PSSP]) como el medio por el
cual recibiré TODAS las copias de programas educativos individualizados, informes de evaluación y
reevaluación, avisos previos por escrito, avisos de garantías procesales, programas educativos individualizados
para superdotados, informes por escrito sobre superdotados, avisos de tareas recomendadas, acuerdos de servicio
de la sección 504, invitaciones a reuniones, y otros documentos relacionados con la educación especial, la
educación para superdotados o la programación de la sección 504 de mi hijo.
Comprendo que tendré acceso a través del PowerSchool Parent Portal del Unionville-Chadds Ford School District
mediante el uso de un código único asignado a mi hijo. Soy responsable de crear un nombre de usuario y
contraseña y de configurar el reenvío de mensajes si elijo habilitar esa función. Además, comprendo que no
recibiré copias en papel de estos documentos a menos que las solicite por escrito.
Este consentimiento seguirá vigente a menos y hasta que yo decida anularlo y que el distrito escolar lo reciba por
escrito.

__________________________
Fecha

________________________________________________
Firma de padre/madre o tutor

________________________________________________
Nombre de padre/madre o tutor en letra de imprenta
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