Cómo Crear Una Cuenta En El Portal Para Padres
EMPECEMOS
Para comenzar debe obtener lo siguiente:
• Identificación de la cuenta de acceso de su hijo (a) y la contraseña.
• Crear su cuenta de acceso personal en PowerSchool u asóciela con la de su hijo.
CÓMO OBTENER LA IDENTIFICACIÓN Y CONTRASEÑA DE LA CUENTA DEL ESTUDIANTE
La mayoría de las identificaciones y contraseñas de los estudiantes pueden recuperarse mediante el
programa de búsqueda de identificación de la cuenta del estudiante, que se encuentra en
http://mcs.monet.k12.ca.us/parents/Pages/StudentAccountLookup.aspx.
Los padres deberán tener a mano la siguiente información para que funcione la búsqueda de
identificación de cuenta:
•
•
•
•

Escuela
Identification escolar del estudiante
fecha de nacimiento
Ultimos cuatro digitos del numero de seguro social

Si este método no funciona, puede comunicarse con la oficina de la escuela para pedir que le envíen la
información de inicio de sesión. Recibirá una carta con la información de inicio de sesión. La información
de identificación y contraseña para iniciar sesión no se dará por teléfono, ni por correo electrónico, a fin
de proteger la confidencialidad de la información de su hijo/a.
NOTA: La identificación de acceso a la cuenta y contraseña de su hijo deben protegerse. Sólo dé esta información a
personas que necesiten controlar el progreso de su hijo.
CÓMO CREAR UNA CUENTA EN EL PORTAL PARA PADRES
A. Hay dos portales para padres diferentes; uno para padres desde kindergarten a 8vo grado y otro para padres de
escuela preparatoria. Si tiene hijos en ambos niveles de grado, deberá crear una cuenta en ambos portales. Después
Después de recuperar los códigos de la cuenta del estudiante cómo se indica en el paso uno mencionado anteriormente,
siga los siguientes enlaces para configurar su cuenta y registrar los códigos de su hijo. (Deberá hacer clic en el botón que
dice CREAR CUENTA).
Kinder a Jardín infantil a 8vo grado:
https://psk8.monet.k12.ca.us/public/

Si ya creo su cuenta entre aquí su acceso personal

9no a 12do grado:
https://pshs.monet.k12.ca.us/public/

USARIO DE PRIMERA VEZ
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B. Complete la información de padre usuario e ingrese la identificación de la cuenta del estudiante y la contraseña de cada
niño en ese rango de grado.

USUARIOS YA REGISTRADOS
Luego de configurar su(s) inicio(s) de sesión y asociar la cuenta de su hijo a su inicio de sesión mediante el ingreso de la
identificación de la cuenta del estudiante y contraseña, puede iniciar sesión directamente ingresando el nombre del
usuario padre y la contraseña que creó en el paso dos.
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