
Escuela Pública de Nixa 
Portal Para Padre

 Instrucciones para el navegador



Descárgala o actualízala yendo a la tienda de aplicaciones:
-En la Tiendas Apple y Android: Buscar Nixa PS
-Una vez instalada, la aplicación le preguntará si desea 
recibir notificaciones automáticas (esto también es parte 
de la configuración de su teléfono). Si lo desea, responda 
"sí"
-Haga clic en el icono azul con el PS blanco
 -Inicie sesión como lo haría a través de un navegador web

Aplicación para 
Teléfonos Inteligentes 

de la  Escuelas                
Públicas de Nixa (NPS)



Esta aplicación no alberga una MULTITUD de 
herramientas que son específicas para las Escuelas 
Públicas de Nixa. Como:
■ Asignaciones faltantes
■ Boleta de calificaciones
■ Resultados de las pruebas
■ Progreso de graduación
■ Acceso a la cuenta

Aplicación 
PowerSchool

3. NO use esta aplicación



Para tu PC/Mac

URL del navegador web:

powerschool.nixaschools.net/public/



Los padres/tutores que son nuevos en el distrito 
recibirán un correo electrónico (generalmente 

enviado el viernes de la semana en que se 
registran los estudiantes) de la Oficina de 

Registro del Distrito con información del Portal 
de Padres (nombre de usuario/contraseña).

Los padres/tutores que tienen estudiantes que 
regresan y necesita ayuda con el acceso al portal, 

comuníquese con:
 

Monica Hunter
monicahunter@nixaschools.net

417-724-6376



Si aparece la pantalla 
a la derecha una vez 

que haya iniciado 
sesión en su portal, 
haga clic o toque el 
enlace "Salga del 

enlace al sitio 
principal de PS". 
Entonces debería 

estar en el portal de 
padres.



Ingrese el nombre de 
usuario que se le 
proporcionó y la 
contraseña que 
creó (debe tener al 
menos 8 
caracteres)

 Guarde/asegure su 
nuevo nombre de 
usuario y 
contraseña en un 
lugar seguro para 
referencia futura

Inicie Sesión en su Portal 
Para Padres

Ruso y español están disponibles, pero solo 
traducido en información estática en la página web



Vista de la cuenta de Brandon (Estudiante Vinculado #1)

Email Brandon’s teachers

Padres con estudiantes en los grados PK-6to 
grado tendrá que acceder a las calificaciones 

haciendo clic en esta pestaña.



Vista de la cuenta de Les (Estudiante 
Vinculado #2)

Email Les’ teachers



Ubicación del panel de navegación en el teléfono inteligente

Toque la 
pequeña 
flecha 
direccional 
negra en la 
derecha 
para 
deslizar el 
Cajón de 
navegación 
para verlo

El cajón 
está 
fuera 
para su 
visualiza-
ción.



Configurar/Cambiar las preferencias 
de la Cuenta

Para cambiar la dirección de correo electrónico, el nombre de usuario o la 
contraseña asociados con su cuenta de padres



Adición de Estudiantes a las Preferencias de su cuenta

Indique su relación 
asía el estudiante



Herramientas del portal para padres

Mostrar asignaciones que faltan en todas las clases (7-12 solamente)

El informe de progreso y las boletas de calificaciones se almacenan aquí

Información del edificio por escuela (algunos edificios no utilizan esta función)

Establece cuándo y qué notificaciones de correo electrónico recibes

Asistencia en todas las clases todos los semestres

Calificaciones de semestres/años anteriores

Ver comentarios por período de calificación (si es proporcionado por la maestra) 

Horario actual del estudiante

Dirección y número de teléfono de la escuela

Haga clic en la calificación o el porcentaje de la clase para ver las tareas

El puntaje de la prueba de los estudiantes (puede no incluir el año escolar anterior debido al 
momento de los resultados)

Estudiantes de secundaria SOLAMENTE

Enlace para el Estudiante que Regresa Anualmente Registración



¿Necesita Ayuda?

"¿Olvidaste tu nombre de usuario o 
contraseña?" El enlace solo funciona si usa 
el correo electrónico asociado con su portal 

de los padres.

Para obtener ayuda, comuníquese con
 Monica Hunter

monicahunter@nixaschools.net
417-724-6376

For assistance, contact Monica Hunter
monicahunter@nixaschools.net

417-724-6376


