
Horario de apertura del Portal para Padres 

IMPORTANTE: Asegúrese de conocer su información de inicio de sesión antes del día de la apertura del 
Portal para Padres. Esto ayudará a minimizar el tiempo de espera para las personas que necesitan 
ayuda. Si no recuerda su nombre de usuario y contraseña, tendrá que hacer clic en el enlace Olvidé el 
nombre de usuario y la contraseña en el Portal para padres una vez que se abra o siga las instrucciones de 
recuperación de nombre de usuario y contraseña. 

Animamos a los padres a mantener su nombre de usuario y contraseña para el Portal para Padres, ya que 
se accede a la información pertinente, las encuestas y los datos de los estudiantes a través del Portal para 
Padres. El inicio de sesión que usó hace unas semanas para completar la encuesta para seleccionar el 
entorno instructivo de su hijo son las mismas credenciales que utilizará para acceder al Portal para Padres 
para recuperar información de programación cuando el portal se abra el 1de septiembre. 

Los padres pueden acceder al Portal para Padres a través de los sitios web del distrito o de la escuela, en 
el menú Padres o haciendo clic en este enlace del Portal para Padres. Los padres que necesitan crear un 
inicio de sesión para acceder al Portal para Padres, deben leer y completar las instrucciones de 
configuración de la cuenta del Portal para Padres . 

Si necesita ayuda, comuníquese con la escuela de su estudiante. El Portal para Padres se abrirá en función 
de los horarios enumerados en la siguiente tabla. Los padres podrán acceder a la asignación de la sala de 
inicio de su estudiante, horarios, entorno de cohortes e información de autobuses el martes 1 de 
septiembre .  
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https://howell.edliotest.com/pdf/how_do_i/Instructions-for-Retrieving-Parent-Portal-Account-Info.pdf
https://powerschool.howell.k12.nj.us/public/home.html
https://www.howell.k12.nj.us/pdf/how_do_i/Instructions_Parent_Portal_Account.pdf

