Portal de Homebase
para Padres y Estudiantes
¿Qué es?
- Home Base es un sistema estatal de información estudiantil
que va a reemplazar NC WISE comenzado el año escolar de
2013-14.
- Home Base les da acceso a los padres y estudiantes a

información en tiempo real incluyendo asistencia, calificaciones
y trabajos.

- Con Home Base, funcionado por la aplicación de Durham
PowerSchool, todos se mantienen conectados:
• Los estudiantes están al tanto de sus trabajos,
• Padres pueden participar en el progreso de su niño(a) y
• Los maestros pueden compartir información instantemente de su
libro de calificaciones con padres y estudiantes.

Familias con varios niños pueden crear sus cuentas para ver todos sus
niños a la vez, con solo un nombre de usuario.

Como Comenzar
• Paso 1: Póngase en contacto con la escuela de su niño(a) y pide
su ID de Acceso y la Contraseña de Acceso
-

Por propósitos de confidencialidad, prueba de identificación
(ejemplo: identificación con foto) es requerido.

• Paso 2: Crear su cuenta
-

Hay dos modos para tener acceso al portal de Home Base
◦ Visitar la página web de Durham School of the Arts, haga clic
en Parent Portal del menú de Student & Parent Resources
◦ O vaya al sitio
https://dps.powerschool.com/public/home.html en el
navegador de internet

• Paso 3: Iniciar una sesión

Padres: Crear Su Cuenta

Rellenar la información
requerida para crear su
cuenta*
Rellenar los nombres,
ID de acceso y
contraseña de acceso

Haga clic en “Enter”
*Ojo: Para mantener cumplimiento total de la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA), todos los
usuarios son requeridos a tener acceso al Portal de Padres usando su propia cuenta. Los datos de los estudiantes no
son accesibles por cualquier persona que no tenga autoridad de tenerla. Los estudiantes tener acceso a sus propios
datos, y cualquier padre o guardián legal puede solicitar acceso. Si hay una situación donde un padre o guardián legal
no debe de tener acceso a los datos del estudiante, por favor póngase en contacto con la escuela inmediatamente.

Padres: Iniciar una sesión

• ESCRIBE SU NOMBRE DE USUARIO Y
CONTRASEÑA y manténgalos en un lugar
seguro, como su cartera.

• Padres mantienen su propia información
de cuenta (la escuela no tiene acceso a su
nombre de usuario o contraseña)
• El enlace para reocupar su nombre de
usuario o contraseña actualmente no está
trabajando
• Use su nombre de usuario y contraseña
para iniciar una sesión

Estudiantes: Iniciar una sesión

• Los estudiantes han recibido un
nombre de usuario y contraseña
confidencial de la escuela. Los
estudiantes usan esta información
para tomar sus evaluaciones de punto
de referencia.
• Ponga su nombre de usuario y
contraseña para iniciar una sesión
• Ojo: Los estudiantes y los padres
usan la misma pagina para iniciar una
sesión (aunque la pantalla diga
“Parent Sign In”)

Avance del Portal de Home Base

Misceláneo

• ¡Animamos que inicien una sesión en el Portal de Padres lo mas
antes posible!
• Los maestros actualizan las calificaciones para el final del
primer día de trabajo cada semana (normalmente los lunes)

• Si tienen preguntas sobre PowerSchool o Home Base, póngase
en contacto con el/la administrador(a) de datos escolar
• Una copia de esta presentación estara disponible en la página
web de DSA PTSA
http://www.dsaptsa.com/uacutenete-al-ptsa.html

Acceso al Internet

• Si no tiene acceso al internet en casa…
– Visite la oficina escolar donde una estación de
computadora estará establecida para que
puedan tener acceso al Portal de Padres
– Visite la biblioteca pública

