
 

 
 
 
 
Introducción 
  
Las investigaciones muestran que cuando los padres se involucran, los estudiantes se 
vuelven participantes más activos en el proceso educativo, lo que ayuda a mitigar los 
problemas, inculca mejores hábitos de estudio y aborda los problemas a medida que 
surgen, los cuales son factores clave en el éxito académico. Más que nunca, la 
participación de los padres/tutores es fundamental para el éxito académico de sus 
hijos. 
 
El Distrito Escolar Unificado de Dinuba ofrece a los padres acceso a la información de 
PowerSchool de sus hijos a través de una conexión segura a Internet, comúnmente 
conocida como el Portal de Padres de PowerSchool. Al brindarles a nuestros 
padres/tutores una forma de ver las calificaciones y la asistencia de los estudiantes, 
estamos dando otro paso más para promover el éxito de los estudiantes. 
 
El Portal para padres de PowerSchool brinda a los padres/tutores acceso en tiempo 
real a la información relacionada con su(s) hijo(s), como asistencia, calificaciones y 
descripciones de tareas futuras. Los padres/tutores solo podrán ver la información de 
su(s) propio(s) hijo(s) a través del uso de su propia cuenta del Portal para Padres de 
PowerSchool. Además, permite que los maestros y los padres/tutores se comuniquen 
electrónicamente para que la información se comparta de manera regular y oportuna. 
 
Creación de una cuenta del portal para padres de PowerSchool 
 
Para acceder al Portal para padres de PowerSchool, deberá crear una cuenta para 
acceder a la información de todos los niños que actualmente tiene inscritos en el 
Distrito Escolar Unificado de Dinuba. Antes de crear su propia cuenta, debe: 
 
➢    tener una dirección de correo electrónico 

➢    obtener una identificación de acceso y una contraseña para cada niño en el 
   que se haya inscrito Distrito Escolar Unificado de Dinuba 

 
La escuela de su(s) hijo(s) puede ayudarlo con los requisitos anteriores. 

 

Paso 1: Acceso al portal para padres de PowerSchool en 
            https://dinuba.powerschool.com/public/home.html 

(o a través del enlace del portal para padres de PowerSchool en el sitio web de 
DUSD). Verá la pantalla a continuación. 

https://dinuba.powerschool.com/public/home.html


Paso 2: Haga clic en la pestaña Crear cuenta 

 

Paso 3: Haga clic en Crear cuenta en la parte inferior derecha 

 

 

 



Paso 4: Ingrese la siguiente información para crear una cuenta: 

 

 



Paso 5: Haga clic en Entrar en la esquina inferior derecha para completar la 

configuración de su cuenta 

Una vez que se haya configurado una cuenta, recibirá el siguiente mensaje: 

 

 

Paso 6: acceda a su dirección de correo electrónico para completar la verificación de 

su cuenta de PowerSchool. Tienes 24 horas para verificar tu cuenta.

 



Iniciar sesión en el Portal para padres de PowerSchool 

Paso 1: acceda al portal para padres de PowerSchool en 
https://dinuba.powerschool.com/public/ o en el sitio web de DUSD 
 
Paso 2: Ingrese su nombre de usuario y contraseña y luego haga clic en Iniciar sesión 

 

¿Olvidaste tu Contraseña? 

Si ha olvidado su nombre de usuario o contraseña, vaya al Portal público de 

PowerSchool y haga clic en "¿Olvidó su nombre de usuario o contraseña?" 

 

https://dinuba.powerschool.com/public/


La información se enviará a la dirección de correo electrónico que ingresó cuando creó 

su cuenta. No olvide revisar su carpeta de correo no deseado. El correo electrónico se 

generará a partir de powerschool@dinuba.k12.ca.us.  

Tenga en cuenta que esta no es una dirección de correo electrónico supervisada. 

 

 

 

 

Navegación por el portal para padres de PowerSchool 

 

7th - 12th Estudiantes de Grado 

Una vez que inicie sesión en el portal, verá la página Calificaciones y asistencia. 

 
TBLH 



Los enlaces de navegación en el lado izquierdo de la página incluyen: 
 

➢  Calificaciones y Asistencia - Asistencia detallada de la última semana y la 
semana actual 
 

➢  Historial de Calificaciones - un Historial completo de las calificaciones 
obtenidas por el estudiante en la carrera educativa. 
 

➢  Course Based Report Card 
 

➢  Transcripción del estudiante: vea la transcripción del estudiante. 

 

➢  Historial de Asistencia: un Historial completo del registro de asistencia del 
estudiante. 

 

➢  Notificación por Correo Electrónico: Aquí puede seleccionar qué tipo de 
notificaciones automáticas y resúmenes le gustaría recibir por correo electrónico. 

 

➢  Comentarios del Maestro: Comentarios que los maestros de su hijo han 
ingresado para sus boletas de calificaciones trimestrales. 

 

➢  Boletín Escolar: Este es un lugar para que la escuela de su hijo coloque 
anuncios importantes. 
 

➢  Mi Horario - el Horario de clases actual del estudiante. 

 



➢  Información de la Escuela - Información básica sobre la escuela. 

 

➢  Informes de Puntuación - Acceda a los informes de puntuación del 
estudiante para las evaluaciones realizadas por este estudiante. 

➢  Preferencias de la Cuenta - Aquí puede actualizar su dirección de correo 
electrónico, contraseña y agregar niños adicionales a su cuenta. 

 

➢  Registro de Estudiantes que Regresan - Haga clic aquí para registrar a 
su estudiante que regresa. 
 

➢  Descarga la aplicación móvil en Apple App Store o Google 
Play. Utilice el siguiente código de distrito TBLH. 
 
 

 
Registro de Estudiantes que Regresan 

Se requiere la inscripción de estudiantes que regresan para todos los padres/tutores 
con un estudiante que asistió al Distrito Escolar Unificado de Dinuba durante el año 
escolar 2021-2022, ya sea en persona o virtual, y regresará para el año escolar 2022-
2023. 

Una vez que inicie sesión en el Portal para padres de PowerSchool, encontrará 
"Registro de estudiantes que regresan" en el lado izquierdo. Haga clic en el icono para 
registrar a su estudiante que regresa. 

Puede cambiar el idioma a español haciendo clic en el icono en la esquina superior 
derecha y seleccionando español. 

 



 

Se le pedirá que ingrese la fecha de nacimiento y luego podrá comenzar a actualizar 
la información de su estudiante. 

 

 

 

Al completar su registro de estudiante que regresa, podrá: 
 

• Actualizar la información del estudiante 

• Actualizar la información de contacto 

• Establecer prioridad a los contactos 

• Información médica completa del estudiante 

• Firmar acuerdos distritales 

• Cargue los documentos requeridos 

• Firma electronica 

 



 


