
Acuerdo del Portal de Padres PowerSchool de la Corporación Escolar de la Comunidad de South Bend 

Se espera que los padres/tutores usuarios del Portal de Padres PowerSchool actúen de manera 

responsable, ética y legal, como así también respeten y apoyen las siguientes reglas: 

 Mantenga su nombre de usuario y clave confidenciales. Lo mejor es no compartir la información 

de acceso con su niño/a, ya que hay información específica para padres que no debería estar 

disponible para los estudiantes. Sin embargo, por favor comparta con él/ella la información 

relativa a las calificaciones y a la asistencia para iniciar una conversación acerca de sus hábitos 

de estudio y aprendizaje. 

 Es su responsabilidad la de determinar cuáles padres/tutores serán capaces de acceder a los 

registros. Al ingresar al Portal de Padres PowerSchool usted acepta que está debidamente 

autorizado para ver el sitio. Los usuarios no intentarán obtener acceso no autorizado al sistema 

del distrito o ir más allá de lo autorizado. Esto incluye a los que intenten ingresar con la cuenta 

de otra persona o acceder a los archivos de otra persona. El uso inapropiado resultará en la 

cancelación de los privilegios del usuario. 

 Los padres que identifiquen un problema de seguridad con el Portal de Padres PowerSchool 

deberán notificar inmediatamente a la oficina de la escuela. 

 Los padres que sean identificados como un riesgo de seguridad para el Portal de Padres o 

cualquier computadora/red de la SBCSC les serán denegados el acceso al Portal. 

 Los padres no intentarán dañar o destruir la información de otro estudiante, escuela o red de 

distrito, o de internet. Cualquier persona encontrada violando la privacidad de los datos será 

sujeto de acciones legales. 

 Los asuntos de calificaciones deberán ser primero charlados con sus niños. Luego de eso se 

podrá hablar con la maestra por teléfono o por correo electrónico. 

 La Corporación Escolar de la Comunidad de South Bend se reserva el derecho de monitorear, 

inspeccionar, copiar o revisar y guardar en cualquier momento, sin permiso previo, cualquier 

tipo de uso del sistema PowerSchool, y cualquiera y toda la información transmitida o recibida 

en conexión con mencionado uso. Todos esos registros de información deberán y quedarán en 

propiedad del distrito escolar. Ningún usuario debería tener expectativas de privacidad 

relacionadas con estos materiales. 

 Yo relevo/libero a la Corporación Escolar de la Comunidad de South Bend de cualquier y todas 

las responsabilidades/riesgos por daños ocasionados por accesos no autorizados a esta cuenta. 

He leído, entendido y aceptado estas reglas. (Use el reverso de este papel si tiene más de 3 niños) 

Nombre y Apellido  

del Padre/Madre       Firma      Fecha    

Nombre Estudiante #1       escuela     ID#    

Nombre Estudiante #2       escuela     ID#    

Nombre Estudiante #3       escuela     ID#    


