
Escuelas Públicas de Hempstead 

Acuerdo de los Padres ante el Portal 

 

El distrito de las escuelas públicas de Hempstead utilizará una de las herramientas disponibles en los 

sistemas de información para los estudiantes del distrito llamado El Portal PowerSchool para los padres. 

El portal provee a los padres o representante legal la oportunidad de acceder a los registros de los 

estudiantes a través de una conexión segura por internet. 

El acceso a las calificaciones y la asistencia de los estudiantes a través del Portal PowerSchool están 

siendo facilitados a Uds. como otra forma de comunicación con los maestros y administradores con la 

finalidad de ayudar a la educación de su hijo/hija. Por favor lea estas guías cuidadosamente. 

1. Los Padres o representante legal mantendrán las credenciales (nombre de usuario y contraseña) 

del portal PowerSchool confidenciales y no las compartirán con ninguna persona incluyendo a su 

hijo/hija, ya que existe información específica para los padres, que no está disponible para los 

estudiantes. Sin embargo, Ud. puede compartir las calificaciones y  la asistencia a clases con sus 

hijos/hijas  y así tener una conversación acerca de los hábitos de estudio y aprendizaje. 

2. Al acceder al Portal PowerSchool, el padre o representante legal acepta y reconoce que son las 

personas responsables y autorizadas de la cuenta. Además, no deberán intentar acceder a 

información  que es únicamente correspondiente y específica para el distrito escolar. Esto incluye 

la prohibición de usar la cuenta de otras personas. El uso inapropiado de la cuenta resultará en la 

terminación de cualquier privilegio o acceso a su cuenta. 

3. Los padres o representante legal quienes identifiquen o encuentren un problema en la seguridad 

del Portal PowerSchool deben notificarlo inmediatamente a la oficina de tecnología al teléfono 

(516)434-4100, sin comentárselo a otra persona. 

4. Los padres o representante legal que sean identificados como un riesgo a la seguridad del portal 

o algún otro Sistema/redes de las Escuelas Públicas de Hempstead se les negará el acceso al 

portal. 

5. Los padres o representante legal no intentarán destruir, causar daños o alterar la información de 

su hijo/hija, otros usuarios, sistemas de la escuela, las redes del distrito o  de Internet. Además, 

el padre o representante legal no usará el portal para actividades ilegales, incluyendo la violación 

de información de las  leyes federales o estatales. Cualquier persona que se encuentre violando 

las leyes de privacidad de datos estará sujeto a procesamientos legales. 

6. El padre o representante legal reconocerán la  manera en la cual el día de vencimiento de las 

tareas y la frecuencia en que las calificaciones sean expuestas o presentadas, pueden variar de un 

profesor a otro. Puede significar la fecha en que la tarea fue registrada en el libro de calificaciones 

o la fecha de vencimiento de la tarea. Si la información en la descripción de la clase no está 

disponible en el portal, el padre o representante aceptará y debe comunicarse con el profesor 

correspondiente. 

7. El distrito escolar de Hempstead se reserva el derecho a monitorear, inspeccionar, copiar, revisar 

y guardar en cualquier momento y sin notificación previa, alguno o todos los usos del Sistema 

PowerSchool y cualquier información transmitida o recibida en conexión con el uso pertinente. 



Todos los datos serán y se mantendrán como propiedad del distrito escolar. Ningún usuario 

tendrá alguna expectativa de privacidad con respecto a cualquier material. 

8. En consideración con los privilegios de acceso y el uso del Portal PowerSchool, Sírvase por la 

presente de absolver al distrito escolar de Hempstead, al comité de educación,  a oficiales, 

empleados, operadores o cualquier institución afiliada al distrito, de toda responsabilidad por los 

daños que  se puedan presentar fuera del acceso no autorizado a esta cuenta. Yo acepto la 

responsabilidad completa sobre el uso del Portal PowerSchool para los padres. También sírvase 

por la presente exonerar al distrito escolar de cualquier responsabilidad relacionada con el uso 

indebido de mi cuenta en el Portal PowerSchool. 

9. Los padres o representante legal reconocen que toda la información accesible en el Portal 

PowerSchool no es oficial. 

10. El distrito escolar se reserva todo el derecho de añadir, modificar y de borrar las funciones e 

información disponibles, incluyendo el derecho a denegar o revocar el acceso a usuarios del Portal 

PowerSchool en cualquier momento y por cualquier razón. 

11. Cualquier falta indebida al seguimiento de algunas de las reglas generales del distrito podrá 

resultar en la revocación o anulación del acceso al Portal PowerSchool y la pérdida de tal 

privilegio. El distrito escolar notificará a las autoridades legales apropiadas si hay alguna acción 

sospechosa e ilegal. El distrito determinará si las conductas constituyen una violación a las reglas 

generales  y a las pólizas del distrito y su decisión tomada será la final. 

12. El distrito no hace garantías de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, para el servicio que se 

brinda a través del Portal PowerSchool. El distrito no se hará responsable de los daños sufridos. 

Esto incluye la perdida de data como resultado de la demora, no entrega, equivocación en del 

envió o servicios interrumpidos por causas negligentes y errores u omisiones del usuario. El uso 

de cualquier información obtenida vía  el Portal PowerSchool es a riesgo del usuario. El distrito  

niega específicamente cualquier responsabilidad por la exactitud o calidad de la información 

obtenida a través de este servicio.  

13. Mi firma en este documento es  mi representación que he leído y aceptado los términos del 

acuerdo del Portal PowerSchool de los padres del distrito y de la política de uso aceptable del 

distrito. Entiendo que mi firma en este documento indica mi contrato para cumplir con los 

requisitos del distrito, las directrices y políticas en relación con el Portal PowerSchool para los 

padres. 

 

Al firmar, se "Acuerdan", como un padre o representante legal, he leído y estoy de acuerdo con esta 

política y entender que el acceso está diseñado para el apoyo educativo de mi hijo/hija. 

 

Nombre del Padre: ____________________Nombre del Estudiante___________________________ 
 

Firma del Padre: _________________________ Firma del Estudiante: _________________________ 

 

 

 



Escuelas Públicas de Hempstead 

Registro y Acceso al Portal de los Padres 

 

1. Completar el formulario de aceptación para Portal PowerSchool de los padres o 

representante legal  - incluya dirección de correo electrónico actual. 

2. El Padre o representante legal debe traer personalmente, a la oficina principal de la escuela a 

la que atiende el estudiante (ABGS – Escuela Intermedia o Escuela Secundaria de Hempstead) 

los siguientes documentos: 

 El formulario de aceptación de acceso al portal – Por favor llenarlo completamente. 

 El reporte de progreso, las calificaciones de su hijo o el horario del 

estudiante, enviados por la escuela, para verificar información. 

 Una identificación del padre o representante legal con foto. 

3. Este proceso demorará al menos una semana. Después que la oficina de tecnología verifique 

toda su información, se le enviará instrucciones a su correo electrónico y se le asignará un 

código de acceso para que cree su cuenta individual. 


