
Estimado padre o madre de SOA,

SOA le otorgará con mucho gusto acceso a una cuenta de padre para PowerSchool – Portal de
Padres. Este portal le permite acceder a información actualizada sobre las calificaciones y
asistencia de su hijo/a. Usted podrá simplemente hacer clic en el grado de su hijo en una clase y ver
la lista completa de asignaciones y calificaciones. También podrá enviar un correo electrónico a los
maestros de su hijo simplemente haciendo clic en su nombre dentro del libro de calificaciones.

Para acceder al portal principal, necesitará tener acceso a un ordenador con acceso a Internet y
una cuenta de correo electrónico personal que funcione. El acceso se puede otorgar enviando por
correo electrónico la siguiente información a:

soaparentportalhelp@charleston.k12.sc.us

El correo electrónico debe contener la siguiente información:
Los nombres legales completos de su hijo/a o de sus hijos – tal como aparecen en sus

certificados de nacimiento
Grado de su hijo

Su nombre legal completo
Su relación con el niño (Madre, Padre, Padre, Padrastro, Tutor legal...)

Si usted ya tiene una cuenta de tutor del Portal de Padres para un estudiante en otra
escuela, por favor proporcione esa información y asegúrese de usar la misma cuenta de

correo electrónico para ambas escuelas. Su cuenta existente puede acceder a varios
estudiantes. Una vez que podamos verificar su información tan pronto como sea posible, le

enviaremos un correo electrónico:
Su nombre de usuario y contraseña personales de Powerschool - Parent Portal y el Enlace al

sitio web del Portal para padres https://powerschool.charleston.k12.sc.us/public/

Se le pedirá que inicie sesión una vez a través de este sitio para personalizar y cambiar su
contraseña. Después de cambiar su contraseña, podrá descargar la aplicación en su teléfono

e iniciar sesión. El código de distrito para la aplicación es LGLC.

Tenga en cuenta que es política del distrito que recibamos un correo electrónico y no llame
para obtener acceso. No podemos conceder acceso por teléfono o en persona a

PowerSchool.

Esperamos que esta información le ayude a mantenerse informado del progreso de su hijo y
a mejorar la comunicación entre padres y maestros. Si tiene alguna pregunta o duda,

póngase en contacto con nosotros en soaparentportalhelp@charleston.k12.sc.us

Gracias.
El personal de la Mediateca de SOA
soaparentportalhelp@charleston.k12.sc.us
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