
 

Visualización de boletas de calificaciones digitales e informes de progreso 

Familias K-5, 

 Nos complace anunciar que nuestras boletas de calificaciones e informes de progreso ahora se 
le enviarán digitalmente.  Si desea una copia en papel, comuníquese con el maestro de su estudiante.  
Tendrá dos opciones para ver los informes; por favor encuentre instrucciones para cada opción a 
continuación. 

Opción 1:   Recibirá un correo electrónico de su escuela con un PDF del informe.  Por favor, 
busque una comunicación de su escuela para cuando se publiquen las boletas de calificaciones.  
Una vez que se envíen por correo electrónico, para ver el informe, abra el PDF adjunto al correo 
electrónico.   

*Tenga en cuenta que el correo electrónico provendrá de una dirección genérica.  Por ejemplo: 

De: EPS Principal  
Asunto: Term 2 Progress Reports 

Si tiene preguntas sobre el informe, comuníquese directamente con el maestro de nivel de 
grado de su estudiante.  Por favor, no responda a la notificación, no es una dirección de correo 
electrónico real. 

 

 

Opción 2: Puede ver el informe en cualquier momento, una vez que se publique, o en el futuro, 
en PowerSchool.  Para ver los informes en PowerSchool, siga los pasos a continuación.  
 

1) Inicie sesión en el Portal para padres de PowerSchool en https://enfield.powerschool.com 
2) Si necesita ayuda para configurar el Portal para padres de PowerSchool, comuníquese con 

edtechhelp@enfieldschools.org con el nombre y la escuela de su hijo/a; pondremos su cuenta 
en funcionamiento. 

3) En la columna de la izquierda, seleccione "Student Reports". 

 

https://enfield.powerschool.com/


 

4) Si hay disponible una boleta de calificaciones o un informe de progreso, se enumerará en 
"Archived Reports." 
 
 

5) Seleccione el enlace azul para el informe que desea ver. 

 

 

 

6) Mientras esté viendo la boleta de calificaciones o el informe de progreso, tendrá la opción de 
imprimir o seleccionar ͞Submit Digital SŝŐŶĂƚƵƌĞ͟�(si su director lo solicita) para confirmar que 
ha visto y reconocido el informe.  

 

7) Una vez que haya revisado el informe, seguirá apareciendo en la lista de "Archived Reports" en 
el futuro.  

 

Si tiene preguntas o tiene problemas para acceder a los informes, comuníquese con 
edtechhelp@enfieldschools.org. 

mailto:edtechhelp@enfieldschools.org

