
Beecher School District 200U
538 Miller Street
PO Box 338
Beecher, IL 60401
teléfono: 708-946-2266

Para los Padres de: ____________

PowerSchool es una herramienta de comunicación fácil de usar que le permite al estudiante, padres,
profesores y la administración trabajar juntos para ayudar a mejorar el logro estudiantil. Estudios recientes
han demostrado que la intervención de los padres o apoderados es muy importante en el Desarrollo del
logro estudiantil. El acceso online a las calificaciones, tareas y la asistencia a clases, hace las cosas mas
fáciles para la comunicación de los padres y profesores al desarrollo del estudiante. El acceso por internet
a la información en tiempo-real permite que los estudiantes sean mas responsables por su propio
aprendizaje.

Luego de inscribirse, PowerSchool crea dos cuentas: 1) padre/apoderado y 2) estudiante(s). Padres tienen
acceso a información-segura online, incluyendo información de asistencia a la escuela en tiempo-real,
rastreo de calificaciones y descripción de las tareas en forma detallada. PowerSchool es una herramienta
que le permite a los padres saber y entender como le esta yendo a su(s) hijos en la escuela y en cada clase,
y como los pueden ayudar académicamente.

El enlace al website es:
https://bcsd200u.powerschool.com/public

Para entrar: los padres/apoderados tienen que crear una cuenta usando la siguiente información:

El ID para padres/apoderados es: ____________
La contraseña para padres/apoderados es: ______________

NO puede usar la información arriba para entrar directamente. Sin embargo, esta información le permite
crear una cuenta familiar para su(s) hijo(s). Esta cuenta familiar le permitirá manejar todas las cuentas de
su(s) hijo(s) desde un solo login. Por favor, guarde esta información en un sitio seguro.

Login del estudiante: No necesita crear una cuenta: Entre al sitio web de PowerSchool y ponga el ID y la
contraseña. “El ID confidencial de su hijo(a) es: ______” “La contraseña de su hijo es: ____”

El número de su hijo(a) para Efunds es: ________. Usted puede usar esta información para crear un
enlace entre PowerSchool y Efunds, permitiéndole hacer pagos online. El enlace para Efunds es:
https://eps.mvpbanking.com/cgi-bin/efs/login.pl?access+56056%20
Si tuviera alguna pregunta acerca de PowerSchool, por favor póngase en contacto con la escuela de su
hijo(a).
Beecher High School: 708-946-2266; Junior High: 708-946-3412; Beecher Elementary: 708-946-2202.

Sinceramente,
Joe Duncan
District 200U Technology Director

https://eps.mvpbanking.com/cgi-bin/efs/login.pl?access+56056%20

