8 de marzo de 2022

A los padres/tutores de

Estimado Padre / Tutor:
¡Bienvenido a Olentangy! Estamos encantados de que te unas a nuestra comunidad. Hay algunas importantes
piezas de información que nos gustaría compartir con usted para ayudarlo a prepararse para acceder a la
información de su hijo durante todo el año.
Olentangy brinda a los padres acceso a dos herramientas en línea para ver la información de los estudiantes:
PowerSchool y Schoology. Para acceder a cada una de las herramientas, puede visitar el sitio web del distrito en
Olentangy.k12.oh.us y luego seleccione Recursos para Padres. Los detalles a continuación proporcionan un
resumen de la información disponible en
PowerSchool y Schoology, así como la información de la cuenta de los padres.
Power School
Los grados
Las boletas de calificaciones
Horarios
Información de transporte
Detalles y pago de la tarifa de estudiante
Detalles de la cuenta del almuerzo y pago
Si no ha creado una cuenta de PowerSchool, siga los pasos incluidos en esta carta para crear una cuenta y vincular
a su(s) hijo(s) a la cuenta. Su ID de acceso y contraseña de acceso se enumeran debajo.
Si anteriormente creó una cuenta de PowerSchool, inicie sesión en su cuenta existente y use el Acceso ID y
contraseña de acceso que se enumeran a continuación para vincular a su(s) hijo(s) a la cuenta.
PowerSchool Access ID:
PowerSchool Access Contrasena:
Schoology (padre)
Cursos para estudiantes
Materiales de clase
Calendario de cursos
Tareas y envíos en línea
Si no ha creado una cuenta de Schoology, siga los pasos que se incluyen en esta carta para configurar una cuenta y
agregar a su(s) hijo(s) a la cuenta. Su código de acceso se encuentra a continuación.
Si creó una cuenta de Schoology anteriormente, use el código de acceso.
Schoology Access Code:
La información de PowerSchool y Schoology anterior está destinada únicamente a los padres/tutores. Los
estudiantes no deben usar la información de la cuenta provista en esta carta. Comuníquese con la oficina de su
escuela si tiene alguna pregunta sobre la configuración de sus cuentas o el uso de las herramientas.

