
Nos complace anunciar que el nuevo formulario de actualización anual (YRU) ya 
está disponible en el portal de acceso para padres de PowerSchool. Este formulario 
permite a los padres / tutores la posibilidad de actualizar los números de teléfono, 
correos electrónicos y contactos de emergencia en cualquier momento durante el 
resto del año escolar. Los datos se actualizan inmediatamente en PowerSchool al 
enviar el formulario. 

Además, en el YRU se encuentra un enlace y un acuse de recibo del Código de conducta SY 20-
21. Este enlace permite que nuestra escuela tenga a cualquier persona que no haya reconocido 
el Código de Conducta SY 20-21 para hacerlo completando el formulario YRU a través del portal 
de Acceso para Padres. El Código de conducta debe ser firmado por los padres de cada 
estudiante para asegurar que los padres confirmen si estan de acuerdo con las reglas y 
regulaciones, con respecto a la conducta del estudiante, que el distrito ha establecido para 
nosotros. 

Tenga en cuenta que las direcciones y los nombres de los padres / tutores no se pueden 
actualizar en el YRU. Los padres deberán comunicarse directamente con la escuela para esas 
solicitudes, ya que se requiere documentación adicional. 

Una vez que haya iniciado sesión en el portal de acceso para padres, verá la imagen a 
continuación a la izquierda de su pantalla. 

 
Haga clic en la actualización anual 2020/2021 y actualice cualquier información que 
deba actualizarse y complete su formulario de Código de conducta 2020/2021 y 
luego haga clic en enviar. Puede ingresar y actualizar la información de sus estudiantes en 
cualquier momento durante el año escolar. 

El distrito enviará otra encuesta de regreso a la escuela dentro de los próximos días a todos los 
padres que tengan un correo electrónico registrado con el distrito. Porfavor asegurese de que 
ha actualizado su información de contacto dentro de nuestro distrito en línea www.sccpss.com  

Pueden ver este video si necesitan instruciones para tener aceso al portal de padres y 
registrarse con el districto escolar. Si no temenos, su datos actualizados, seguira perdiendo 
mucha informacion en el future. Siga este enlace para el video: https://screencast-o-
matic.com/watch/cYlVYRNIiX  
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