Instrucciones para la cuenta de padres
1. Nota: Comenzando en el paso 9, hay dos conjuntos de direcciones.
Si NUNCA ha iniciado sesión en el Portal para padres anterior,
siga los pasos 9 y 10. Si ha iniciado sesión en el Portal para padres
anterior, siga los pasos 9a y 10a.

2. Vaya a https://martinsville.powerschool.com/public
(No use Chrome)

3. Haga clic en Inicio de sesión para padres
(¡Bienvenido a Unified Classroom! Aparece)
4. Haga clic en crear una cuenta (abajo de la pagina)
5. Pong la informaicion siguente:
a. Primer Nombre
b. Apeilldo
c. ID de Powerschool(es su correo electronico)
d. Haga su contrasena (y confirmar)
6. Haga clic En crear un PowerSchoolID
7. Haga clic para continuar a Ingresar en Unified Classroom
8. Ponga su PowerSchoolID (correo electronico) y
la contraseña que a creado.
Siga los para 9 y 10 si nunca a creado una cuenta en Portal para Padres:
9. Haga clic en Tengo un codigo de accesso de Alumno
10. Ponga la informacion de su alumno
a. Primer nombre
b. Ingrese el codigo de acceso para padres (de la escuela de su hijo/hija)
c. Ingrese la contraseña de acceso(de la escuela de su hijo/hija)
d. Seleccione Estudiante si tiene que agregar más de
un estudiante O haga clic en Continuar para iniciar
sesión en Unified Classroom.

O
Siga los pasos 9a y 10a si ha creado una cuenta del Portal para padres y
recuerda tu información de inicio de sesión, pero no tienes un aula unificada
Cuenta para padres
9a. Haga clic Tengo un nombre de usuario y contraseña en el portal de
padres de PowerSchool de mi distrito
10a.Ingrese su:
e. Nombre de usuario / ID del portal para padres
f. Contraseña del portal para padres
g. Seleccione Ingresar (Sign In)
** Ahora que tiene una cuenta de Unified Classroom, debe
inicie sesión en https://classroom.powerschool.com o haga clic en el enlace Unified Classroom –
Parent en Recursos para padres en la página Parent de nuestro sitio web y use sus
credenciales de UC recién creadas (paso 5). ** **

OR

