Guía de Inicio Rápido
Activar una cuenta nueva

Programar su conferencia(s)

1.

Abra el navegador web y vaya a:
https://www.powerptc.net

1.

Abra el navegador web y vaya a:
https://www.powerptc.net

2.

En el encabezado “Please login” (Por favor inicie sesión)
seleccione el idioma (inglés o español)
Ingrese el correo electrónico del tutor principal y la
contraseña WestAurora129!
Se le pedirá que cree una nueva contraseña. La nueva
contraseña debe cumplir con los siguientes criterios:

2.

Ingrese con su cuenta.

3.

Oprima en Conference Schedule (Horario de conferencia).

4.

Seleccioné la fecha en la cual a usted le gustaría programar su cita.

5.

Seleccione una hora para su cita(s).

6.

Si desea asistir a conferencias con ciertos cursos, asegúrese de marcar la
casilla debajo de la columna Schedule (Horario).

7.

¡Oprima en Build Your Schedule Now! (Crear horario ahora)

8.

Ya que haya creado su horario tendrá la opción de hacer la petición de un
intérprete al español si necesita uno.

9.

Finalmente, oprima en Print Schedule (Imprimir horario) para obtener una
copia en papel del horario de sus conferencias.

3.
4.

●
●
●

Al menos 7 caracteres de largo
Tener una mezcla de letras mayúsculas y
minúsculas
Por lo menos un numero

¿Necesita ayuda adicional?
La escuela de su hijo le podrá ayudar a iniciar sesión o programar
su conferencia. También puede comunicarse con nuestro servicio
de Asistencia para Padres llamando al 630-301-5067 o por correo
electrónico en helpdesk@sd129.org

10. Si está programando conferencias para más de un estudiante, puede cambiar
el estudiante para el cual está agendando una cita, oprimiendo en el enlace
Select a Student (Seleccionar un estudiante) desde el menú a mano izquierda.
*Información importante para las familias de las escuelas intermedias. Usted vera varias
veces en la lista la clase de educación física con la opción de seleccionar un horario de
cita. Consulte de nuevo al horario de su estudiante en Home Access Center y solo
seleccione la clase de educación física para el maestro con el que su estudiante está
programado actualmente para el trimestre 1. Los otros maestros de educación física son
para sus otros trimestres programados durante el año escolar.
*Las conferencias secundarias se llevarán a cabo a través de Zoom. Vuelva a iniciar
sesión en PowerPTC en el momento de su conferencia programada para acceder el URL
de Zoom del maestro con el que se estará reuniendo.

