
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Parent & Student Portal 
myportal.dpsk12.org 

Schoology 
Acceda a través de su cuenta del Portal de Padres 

myportal.dpsk12.org 

Sitio Web Escolar 

El Portal de Padres y Estudiantes es una herramienta que 
permite a los padres y estudiantes observar progreso 
académico. Los padres pueden utilizar 
el Portal de Padres para fortalecer su asociación entre su 
hijo/a y sus maestros con el fin de generar conversaciones 
más significativas. Guía para crear una cuenta 
 Acceda la Guía Aquí. 
 

Schoology es el sistema de gestión de aprendizaje 
utilizado por los profesores de su hijo/a  para 
publicar tareas, facilitar discusiones en línea y 
publicar actualizaciones en la clase. 
Algunas escuelas también usan el libro de 
calificaciones de Schoology. Pregúntele a la escuela 
de su hijo/a sobre qué libro de calificaciones quieren 
que vea.  
Únase al curso DPS Schoology para Padres 
101 AQUI o con código de acceso: 
WCRKP-DSCNR para aprender cómo usar 
Schoology en DPS. 

Cada escuela tiene un sitio con información 
específica de la escuela, como la ubicación de 
la escuela, información de contacto, noticias, 
calendario y mucho más. Algunas escuelas 
también tienen una aplicación móvil para 
Android y iPhone. Consulte con su escuela 
para obtener más información o vaya al 
Portal de Padres para la dirección del sitio de 
la escuela. 

✓ Aplicación móvil disponible para Android y iPhone.  
✓ Acceso a calificaciones 
✓ Acceso calificaciones 
✓ Verifica asistencia 
✓ Acceso a la información de transporte 
✓ Le permite a usted y a sus hijos/as controlar su propio 

progreso para apoyar el aprendizaje en el hogar 
✓ Acceder a la página web de la escuela de su hijo/a 

✓ Aplicación móvil disponible para Android y 
iPhone después de cambiar su contraseña en la 
versión web. Para iniciar sesión en la aplicación 
móvil, siga estas instrucciones para cambiar su 
contraseña a través de la versión web: 
Configuración de cuenta> Contraseña de 
cuenta> Cambiar contraseña 

✓ Acceda a los cursos de su hijo/a 
✓ Encuentre las próximas tareas de su hijo/a 
✓ Ver actualizaciones escolares 
✓ Ver actualizaciones para las clases de su hijo 
✓ Encuentre la dirección de correo electrónico de 

el maestro de su hijo/a 

✓ Noticias y eventos escolares 
✓ Información de Registro 
✓ Calendario escolar y horas de la campana 
✓ Informacion academica 
✓ Lista de maestro/a 
✓ Deportes y actividades 
✓ Información de PTA  
✓ información de voluntario 

Tenga en cuenta que la escuela de su hijo puede estar utilizando aplicaciones adicionales. Por favor, póngase en contacto con el maestro de su hijo para obtener 
más información. 

 

               ¿Preguntas? Email dps_portalteam@dpsk12.org 

 

https://myportal.dpsk12.org/
https://myportal.dpsk12.org/
https://drive.google.com/open?id=1xtC78mD1QoeIoWE78YFJSa8kzqOJrzi9
https://schoology.dpsk12.org/enroll/course?code=WCRKP-DSCNR
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.dpsk12.dpsportal
https://itunes.apple.com/us/app/dps-parent-portal/id652594721?mt=8&ls=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoology.app&hl=en
https://itunes.apple.com/us/app/schoology/id411766326?mt=8
mailto:dps_portalteam@dpsk12.org

