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Direcciones para tener acceso  
El Distrito Escolar Del Área De Hazleton usa PowerSchool para el sistema de información estudiantil. El sistema es basado 
en el web y nos permite asignar notas y reportar ausencias.  Estamos emocionados de proveerle acceso a los grados y la 
asistencia actuales de su estudiante a través del internet.  
 
Si usted tiene acceso al internet en su casa o en su trabajo usted puede ver la información sobre su estudiante en 
cualquier momento.  También usted puede registrarse para  notificaciones de notas, asistencia escolar o anuncios de la 
escuela.  Si usted todavía no tiene acceso del internet usted puede llamar a la escuela para recibir el reporte de su 
estudiante 
Por favor mantenga sus claves confidenciales para que solamente usted pueda tener acceso a  la información. Estudiantes 
tienen sus propios login ID y claves, entonces trate de tener su información de login confidencial y separado de la 
información de su hijo(a). Claves y ID’s perdidos no serán dados por teléfono, pero si enviados a la dirección en el sistema. 
  
En una computadora que esté conectada al Internet, abra su página de internet (Internet Explorer, Safari, Firefox, AOL). 
Usted tendrá acceso a la página de internet de PowerSchool visitando la pagina www.hasdk12.org y haga un clic en el 
icono de PowerSchool arriba en la esquina a mano derecha. 
 

 
 

Usted verá la pantalla de PowerSchool para ingresar. Use la información proporcionada a usted en la carta de Padres Log-
in y ponga la información en la pantalla.  

 
Usted verá la pantalla de Notas y Asistencia. La fila arriba de iconos son las varias pantallas en las cuales usted puede 
hacer clic para encontrar la información.  Una leyenda de asistencia y códigos de notas estarán abajo con el Botón de 
Imprimir la Pagina.  
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Notas & Asistencia 
1. Esto te ensenara las clases programada de su hijo(a) y las notas y asistencia en ese momento.  
2.  Asistencia te ensenara las dos semanas anteriores, su asistencia de clase individual y asistencia en general de cada 
semestre. Por favor note que la Asistencia escolar diario reflejara su asistencia no oficial. 
3.  Haciendo un clic en el nombre del maestro(a) comenzará su programa de correo electrónico y comienzo de un correo 
electrónico al maestro(a). Se recomienda utilizar esto como línea de comunicación entre usted y los profesores. 
4. Las notas ensenaran un número negro (la nota ilustrada) y un número azul (la nota calculada).  Son los mismos, pero 
quizá es diferente si el maestro(a) cambia la nota calculado debido a crédito extra o pobre asistencia.  
5.  Haciendo un clic en el número azul (la nota calculada) te ensenaran un análisis de las notas de su hijo(a) y 

asignaciones en esa clase.   Cualquier preguntas en una nota particular o esquema de notas debe estar dirigido a ese 
maestro(a) 

 
 

Historia de Notas 
1. Esta pantalla te ensenara las notas finales que estaban imprimidos en las calificaciones o reporte de progreso, 
dependiendo de ese semestre.  
2. Cualquier crédito colectado será ensenado en la columna de Horas (Hrs) 
 
Historia de Asistencia 
Esta pantalla te ensenara un análisis día-por- día para el semestre presente. 
 
Notificación de Correo Electrónico  
1. Esta pantalla te permite registrarte  para las notificaciones automáticas de correo electrónico de las notas de su hijo(a), 
asistencia, etc… 
2. Los reportes son: 

• Sumario de Notas Corrientes y Asistencia-un correo electrónico ensenándote la información de Notas & 
Asistencia.  

• Reportes con detallas ensenándote todas las notas de las asignaciones  para cada clase-Te ensena la lista de 
asignaciones & notas 

• Reporte con detallas de Asistencia- Te ensena la pantalla Historia Asistencia 
• Reporte de Balance- No será utilizado 
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 Comentarios de Profesores 

1. Esta pantalla te ensenara comentarios de los profesores de sus clases en particular. 
2. 2.Estos comentarios están a la discreción de cada profesor individual. Haciendo clic en el nombre azul de los 

profesores empezara el programa de correo electrónico. 
 

 
 
Boletin Escolar 
Actualmente esto no está siendo utilizado- los anuncios escolares están en la página de internet del distrito y edificio. 

 
Registracion de Clases 

1. Esta pantalla permitirá a los estudiantes a someter los cursos que ellos quieren para el siguiente año. 
2. Este será activado cuando las peticiones de horarios estén listos para ser seleccionado. 

 
 
Calendarios 
Este no se está utilizando actualmente. 
This is not currently being used  
 
No se le olvide hacer clic en “logout” para terminar su sección. 
 
Recuerde que estas informaciones no son oficiales y son para su información solamente. Si tiene alguna pregunta sobre 
una nota en particular, favor de contractar los profesores directamente via correo electrónico de le escuela o llamar a la 
escuela. Si tiene alguna pregunta técnica sobre el acceso de esta información favor de enviar un correo electrónico al Dr. 
Jeffry Nietz, Administrador del sistema de información estudiantil al nietzj@hasdk12.org 

 
 


