How to Check Your Grades and Attendance
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Log onto the internet (it does not matter which internet engine is used).
Go to the Provo School District web page address; http://www.provo.edu
Select “Student Link.”
Select “PowerSchool.”
This page will ask for the student’s ID number and a password.
Your student’s ID number is a six digit number located next to the student
photograph. For example, if John’s ID number is 678543, enter it. But, if the
number starts with a “0” leave off the first digit. 078543 would be 78543.
Your student’s password is the birthday. Enter the month, day, and year in the
password. For example: 1/20/98. Be sure to use slashes and leave off leading
zeros as in 01.
From this page you can look up grades, attendance, school lunch money,
deposits, teacher’s notes, emails. You can also sign-up to receive and email
including your student’s grades and attendance. If you don’t have an email
address, you can get one free through Yahoo, Juno, Hotmail, Gmail, etc.

Cómo Revisar sus Calificaciones y Asistencia
1.
2.
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4.
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6.
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Entre al Internet-no importa que servidor utilice (eg. Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Safari, etc.).
Escriba la direccion del sitio de la red para el Distrito Escolar de Provo:
http://www.provo.edu
Seleccione “Student Link”
Seleccione “Powerschool”
Esta página le pedirá el numero de identifición (ID) y la clave del estudiante.
El número de ID es el número de seis dígitos que se encuentra en la fotografía
del estudante. Por ejemplo: el número de Juan es 678543. Si el número de ID
del estudenate empieza con cero, no se escriba el cero (Esto es: Si el numero
de ID de Suzy es 098734 – Escriba 98734).
La clave de su hijo es su fecha de nacimiento. Escriba el mes/día/año con
diagonals en medio. No escriba ceros al principio en el mes o día. Por
ejemplo: Si el cumpliaños de Raúl es el 8 de enero de 1990, escriba la clave
así: 1/8/90. Recuerde las diagnales y no escriba ceros el el mes o día.
Desde esta pajina usted puede revisar las calificaciones, asistencia, dinero para
almuerzo escolar, depositos, apuntes o notas de los maestros sobre su hijo(a),
etc. Si usted no tiene una dirección de email, usted puede obtener una gratis
por medio de Yahoo, Juno, Hotmail, Gmail, u otros proveedores.

