
Inicio de sesión en Power PTC para los Padres 2.0

Puede acceder a Power PTC en el sitio web de VVSD, vaya a https://www.vvsd.org/domain/134. Utilizará su
nombre de usuario y contraseña del portal Infinite Campus para iniciar sesión en Power PTC. Si tiene
problemas para iniciar sesión en Power PTC, asegúrese de poder iniciar sesión en el portal familiar de Infinite
Campus en www.vvsd.org/portal. Si aún tiene problemas para iniciar sesión en el portal familiar de Infinite
Campus, comuníquese con la escuela de su hijo/a.

Si tiene más de un alumno, seleccione a cada alumno para programar su cita:

http://www.vvsd.org/portal


Programar Una Cita
Una vez que haya iniciado sesión, haga clic en el botón programar conferencia para acceder a la página de
citas.

Seleccione una fecha / hora preferida del menú desplegable en la página de programación de citas. Si tiene
varios hijos, puede hacer clic en la casilla de verificación para programar una cita para cualquier otro alumno
adicional. Esta opción elegirá lo(s) próximo(s) espacio(s) de hora(s), usando la hora que usted seleccione. Por
ejemplo, si seleccionó las 8:25 a. m. y el maestro ya tiene ese tiempo reservado, el sistema lo ubicará en el
siguiente espacio disponible. Usted siempre podrá modificar las citas si los espacios dados no son suficientes
(consulte la sección cambiar la hora de la cita abajo).



Una vez que se selecciona una fecha/hora, haga clic en ¡Crea tu horario ahora!

Verá la hora de la cita para el alumno que está viendo actualmente.

Desde aquí puede hacer clic en el botón Imprimir horario que le mostrará el horario de todos sus hijos.

Cambios Entre Alumnos
Si desea cambiar entre alumnos, presione el botón de cambio de alumno en el lado izquierdo de la pantalla.



Cambiar el Tipo de Cita (en persona o videoconferencia)
Para las conferencias de octubre del 2022, todas las reuniones se establecerán de forma predeterminada en
conferencias en persona. Si desea cambiar cualquier cita a una cita de conferencia en persona (o volver a
videoconferencia), haga clic en el ícono debajo en Tipo de Reunión/Ubicación.

En este ejemplo, estamos cambiando de En Persona a Videoconferencia.



Si su cita es una videoconferencia, ahora aparecerá un enlace de videoconferencia para su maestro cuando
imprima o envíe por correo electrónico el horario.

Cambiar la Hora de la Cita
Si necesita cambiar la fecha/hora de una cita, haga clic en la fecha/hora de la cita en Cita.

Desde esta página, puede seleccionar cualquier horario disponible haciendo clic en Programar Cita.

Haga clic en Programar Cita para actualizar la hora de la cita.



Hacer una Solicitud Especial
Si la escuela lo ofrece, puede solicitar un traductor haciendo clic en el ícono circular debajo del encabezado
Solicitud Especial.

Una vez hecho clic aparecerá un cuadro, haga clic en solicitar.

Luego, el icono del círculo debería mostrarse en verde.


