
 

 

 

 

 

 

 

 

Padres/Guardianes de MCS; 

 

Las Escuelas del Condado de Moore ofrecen un sistema de información del Portal de Padres en línea que puede 

ser usado para ver las calificaciones del estudiante, asistencia y otra información académica en línea. Este portal 

se ofrece a través del PowerSchool, el Sistema de Manejo de Información del Estudiante de North Carolina.  

Creemos que el Portal de Padres es un recurso valioso para los padres. El Portal de Padres provee un vistazo en 

vivo del progreso del estudiante, incluyendo calificaciones de tareas y asistencia. El portal de los padres y 

guardianes les proporciona a los padres el acceso a toda la información de sus estudiantes con un solo inicio de 

sesión. 

 

Con el fin de recibir el acceso a Portal de Padres, los padres / guardianes están obligados a hacer lo siguiente:  

1. Llenar una solicitud para cada uno de sus estudiantes en cada una de sus escuelas. Los padres 

/ guardianes con estudiantes en más de una escuela tienen que llenar una solicitud por 

separado para cada escuela. Por favor note que este es un paso necesario. Por motivo a la 

naturaleza de PowerSchool, cada escuela solamente puede darle acceso a los estudiantes 

matriculados en esa escuela. Nos disculpamos por la inconveniencia de solicitar aplicaciones 

múltiples.  

 

2. Consentimiento a seguir y aceptar el acuerdo de uso. (consentimiento en la aplicación) 

 

 

3. Llevar la solicitud que complete a la escuela en la que el estudiante está matriculado. 

 

4. Proporcionar una identificación con foto a la escuela cuando devuelva el formulario. 

 

Después de completar y devolver la aplicación como se indicó, los padres / guardianes recibirán información e 

instrucciones de cómo entrar y establecer su cuenta.  

 

La información sobre el Portal de Padres y los formularios de aplicación pueden encontrarse en la página web 

de Moore County Schools bajo Parent/Student Resources (Recursos de Padre/Estudiante). 

 

Esta herramienta es un ejemplo de nuestro compromiso para asegurar una comunicación de calidad entre la 

escuela y el hogar. Por favor, comuníquese con la escuela de su hijo/a con preguntas relacionadas con el Portal 

de Padres o para asistencia con su aplicación. 

 

Gracias, 

 

Moore County Schools 

 


