“El poder de la solicitud proviene de la comprensión de lo que puede hacer y cómo puede
ayudarle a participar en la educación de su hijo.”
¿Qué es PowerSchool?
PowerSchool es el sistema de gestión y control escolar más completo del mercado, cuenta con múltiples funciones que permiten
fácilmente ingresar, gestionar y monitorear la información de cada uno de los estudiantes, a través de una interfaz sencilla y clara
que hace de PowerSchool una herramienta de alto impacto, permitiendo a las escuelas tomar mejores decisiones y a los padres de
familia monitorear el progreso de sus hijos.

Beneficios de PowerSchool






Es un sistema que nos permite integrar toda la información de los estudiantes, en un solo lugar.
Anteriormente solo podíamos obtener calificaciones cada mes, ahora, con nuestra nueva plataforma, los padres de familia
pueden observar el progreso semanal de sus hijos para poder apoyarlos antes de que se cierre el mes.
Es una plataforma fácil de usar, con una interfaz limpia y elegante
Los padres de familia pueden consultar calificaciones desde cualquier dispositivo.
OSE, como escuela verde, mediante el uso de esta plataforma ahorra en papel de calificaciones, circulares y demás.

Accesar a PowerSchool utilizando PC/Laptop.
1.
2.
3.
4.

Abrir navegador de internet
Accesar a https://ose.powerschool.com/
Poner usuario y contraseña del alumno
Dar click en “Sign In”

Pasos para accesar a PowerSchool utilizando dispositivos móviles.
Descargar aplicación

“PowerSchool” que se encuentran en “AppStore o “Play Store”

Posteriormente abrir la aplicación, solicitándonos un “Código de Distrito”
usuario y contraseña de su hijo y dar click en “Sign In”.

KRHF, accesar con

Explicación del contenido de la pantalla de calificaciones.
Descripción de la pantalla:
1. Materia y maestro que imparte la materia, se puede dar click en el nombre del maestro para poder enviarle correo con
dudas/comentarios.
2. Periodos (meses y bimestres), donde los meses se representan como M1-Sep, M2-Oct, B1-1° Bimestre,M3-Nov, M4-Dic, B2-2°
Bimestre, etc.
3. Faltas y retardos, se puede dar click en
cada falta o retardo para saber que día
fue el que falto o llego tarde.
4. Calificación mensual (por materia) del
alumno, se puede dar click para saber qué
actividades tuvo durante el mes y que
calificación obtuvo en cada una, aparecen
también comentarios del maestro y si se
da click en la actividad se puede ver la
descripción (de que se trata la actividad).
5. Avisos de maestros y coordinadores.
6. Horario del alumno.
7. Icono en caso de que se necesite imprimir
la boleta de calificaciones.
8. En caso de descargar la aplicación de
“PowerSchool” este es el código que se
debe usar para accesar.

Preguntas Frecuentes
¿Se muestra el promedio general en PowerSchool?
R.- No, la plataforma solamente arroja el promedio por materia, en caso de que se necesite el promedio general se tiene quecalcular
manualmente, bajo los siguientes criterios:
 Para Primaria se consideran todas las materias excepto: Physical Education, Educación Artística y Recycle Program.
 Para Secundaria se consideran todas las materias para el cálculo.

¿Se van a imprimir las boletas de calificaciones?
R.- No, de ahora en adelante todo va a ser electrónico y en caso de que se necesite imprimir la boleta se puede hacer desde casa
mediante el icono de la impresora que se encuentra en la parte superior derecha.

Observaciones
En caso de que exista un adeudo, el sistema se bloquea y no podrá accesar a consultar información a PowerSchool.
En caso de no tener adeudo y no pueda accesar a la plataforma, favor de llamar o enviar un correo a


Barragán:



Sendero:

15051500

15051530

jugonzalez@oxfordschool.edu.mx

emarin@oxfordschool.edu.mx

alfonsocantu@oxfordschool.edu.mx
De la circular con usuarios y contraseñas que se envió con sus hijos, en este momento solamente son validos los
usuarios y contraseñas del alumno. (El de los padres de familia aún no está activo).

