
Portal PowerSchool de Padres de la SBCSC 

El PowerSchool (Sistema de Administración de Estudiantes) de la Corporación Escolar de la Comunidad 

de South Bend ahora tiene un Portal para Padres. Esto le permitirá revisar las calificaciones y la 

asistencia de sus niños con un ingreso con clave al sistema. Cada padre/tutor, tendrá un acceso con 

nombre de usuario y clave, y también tendrán la posibilidad de pedir la información al sistema cuando 

se lo hayan olvidado. 

Para comenzar, usted deberá ir a la escuela en persona para obtener el id de acceso y la contraseña de 

cada niño/a a su cuidado. Luego podrá ir directo al sitio de Padres para crear una cuenta: 

https://powerschool.sbcsc.k12.in.us 

1. Haga clic en el botón “Create Account” (Crear Cuenta) debajo de la pantalla. 

2. Ingrese su nombre y su apellido, su correo electrónico para las notificaciones 

y mensajes, el nombre de usuario deseado, y la contraseña que desee (debe 

ser de por lo menos 7 caracteres de largo). Se le pedirá que reingrese la 

contraseña por razones de seguridad. 

3. Debajo de “Link Students to Account” (Vincular estudiantes a la cuenta) 

deberá ingresar el nombre del estudiante, el id de acceso exacto junto con la 

contraseña que le dieron anteriormente en la escuela (cuidado que debe 

ingresarlos como lo tiene escrito, respetando las mayúsculas y las minúsculas) 

y también deberá informar el parentesco o relación que tiene usted con ese 

estudiante. 

4. Si usted tiene más niño/s a su cargo, y tiene el id de acceso y la contraseña de 

ellos (conseguida en la escuela), podrá ingresarlos en este momento también. 

5. Una vez que toda la información esté ingresada correctamente, hada clic en 

“enter” para crear su cuenta de usuario del sitio. 

 

 

 

 

6. El sistema automáticamente lo llevará a la página de inicio 

dónde podrá ver un mensaje que le dirá si la cuenta fue creada 

exitosamente. 

7. Ahora podrá usted acceder al sitio con su información que 

utilizó para el paso 2. 

8. Usted podrá ver el nombre de los niños en la barra de arriba. 

Seleccione haciendo clic al niño que desee mirar y luego navegue 

haciendo clic en los iconos deseados: Grades and Attendance 

(Calificaciones y Asistencia), Grade History (Historial de Calificaciones), 

Attendance History (Historial de Asistencia), Email Notification 

(Notificación por Correo Electrónico), Teacher Comments (Comentarios 

de la Maestra), School Bulletin (Boletín Escolar) o Account Preferences 

(Preferencias de la Cuenta). 

Si tiene preguntas o necesita más información acerca del Portal para Padres, por favor vaya al sitio de 

internet de su escuela y busque el título PowerSchool Parent Portal, o contacte a la escuela de su 

niño/a. 
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