GADSDEN ISD
ACUERDO PARA EL USO DEL PORTAL PARA PADRES DE POWERSCHOOL
El Distrito Escolar Independiente de Gadsden (GISD) ofrece acceso en línea a la asistencia,
calificaciones, deudas y balances e información adicional por internet atreves de el sistema referido
como “Portal para Padres” o “Parent Portal” por su nombre en ingles. Los padres y/o guardianes que
deseen participar deberán contar con acceso a internet y computadora disponible.
Guías para el Portal para Padres/Términos de Uso
1. Un usuario/contraseña serán asignados por cada estudiante cuando se firme el acuerdo y la
solicitud haya sido aprobada por el administrador de la escuela. Múltiples cuentas de
padres/guardianes podrán accesar el sistema utilizando el mismo usuario/contraseña.
2. Se les sugiere que compartan la información de la asistencia y calificaciones con sus hijos. Sin
embargo su usuario/contraseña NO DEBERA de ser compartido con sus hijos. El sistema le
ofrece información específica para los padres que pudiera cambiar, por lo tanto no debe de
estar al acceso de los estudiantes. A los estudiantes se les asignara su propio
usuario/contraseña.
3. El código de Usuario y contraseña debe de ser confidencial.
a. El distrito no será responsable en el evento de que alguna cuenta de usuario o
contraseña sea compartida, entregada, robada o de cualquier otra forma disponible a
otras personas que no sean los padres o guardianes.
b. Los padres o guardianes deberán de contactar a la escuela para solicitar un cambio de
contraseña en el caso de que la cuenta de usuario/contraseña hayan sido
comprometidos u olvidados.
4. Cualquier problema de seguridad que identifique con su cuenta, por favor repórtelo
inmediatamente a la oficina de la escuela.
5. GISD no proveerá soporte técnico para las computadoras de su hogar o trabajo.
6. Aunque el Portal para Padres utilice una conexión encriptada entre el usuario y el servidor, el
usuario debe de saber que la comunicación vía internet no garantiza ser privada.
7. El usuario debe saber que la comunicación vía email no esta encriptada y no debe ser
considerada privada..
8. Las fechas de tareas, asistencias y calificaciones varían a discreción de los maestros. Los
maestros son los encargados de capturar dicha información y lo harán a su discreción.

9. Si tiene alguna duda acerca de las calificaciones de su hijo(a), le pedimos siga los siguientes
pasos:
a. Hable con su hijo(a).
b. Pida a su hijo que hable con el maestro.
c. Consulte la regla de calificaciones del maestro.
d. Contacte al maestro vía email o teléfono.
e. Contacte a los administradores de la escuela vía email o teléfono.
10. Para problemas acerca de la asistencia, comuníquese a las oficinas de las escuela.
11. GISD se reserva el derecho de monitorear y registrar la información relacionada al acceso al
sistema y toda la información transmitida y recibida en conexión con dicho acceso. GISD podrá
inspeccionar, distribuir o utilizar dicha información para cualquier propósito. Ningún usuario
deberá esperar algún tipo de privacidad en respecto a dicha información.
12. Cualquier información desplegada, presentada o transmitida será propiedad de GISD.
13. Este sistema es accesible como una herramienta de apoyo para usted y sus hijos. La
información proporcionada no es un registro oficial. Comuníquese con su escuela para solicitar
registros oficiales del estudiante.
14. El usuario debe entender que GISD proporciona el acceso como un privilegio y la cuenta puede
ser revocada o suspendida por mal uso de la misma.
15. Al usuario que se le identifique como un riesgo al sistema de GISD se le negara el acceso.
16. El usuario no deberá accesar, dañar o destruir información de otro usuario, la escuela, el distrito
o el mismo sistema y entiende que violar cualquier ley puede causar un proceso legal.
17. El usuario entiende que GISD no se hace responsable de daños a equipo usado para accesar el
sistema.
18. El usuario libera a los oficiales, administradores, empleados y agentes de GISD de cualquier daño
por uso del sistema o acceso no autorizado a mi cuenta.
Escuela:

_____________________________________

Nombre del estudiante:

______________________________________

Nombre de padres o guardián: ________________________________________
Firma de padres o guardián:

_________________________________________

