
Manassas Park City Schools 
Portal de Padres PowerSchool – Establecer preferencias de Comunicación 
Iniciar sesión en PowerSchool 

• Visite https://ps.mpark.net/public para registrarse al 
Portal de Padres PowerSchool 

 

 
 

Haga clic en Alert Solutions 2 para enlazar 
 

 

 
Gestionar las preferencias de contacto 

• Haga clic en la lengüeta Contactos de Preferencias para administrar como será contactado 
• Información de contacto se enumerará en la parte superior de la página para teléfono, correo electrónico y 

texto 
• Información de contacto se enumerara para cada categoría para ser contactado por teléfono, correo 

electrónico y texto 
• Cualquier Emergencia de Alerta de Comunicaciones será enviada a todos los contactos disponibles 

 

 
 
 

https://ps.mpark.net/public
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Remover un contacto de una categoría 

• Haga clic en la x para remover un contacto de la categoría para ser contactado por teléfono, correo 
electrónico o texto 

• Ejemplo:  Solo quedrá tener un numero de celular para días de nieve o talvez solo quedrá recibir 
textos en días de nieve 

• Contactos de Alerta de Emergencia no podrán ser removidos de la categoría 
• Haga clic en el botón Guardar 

Before 

 
 

After 

 
 
 
Agregar un contacto a la categoría 

• Haga clic y sostenga para arrastrar información de contacto de la caja de arriba a la caja de la categoría de 
abajo 

• Haga clic en el botón Guardar 
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Actualizar la Informacion de Contacto 

• Haga clic en la pestaña de Información Suscriptor 
• Actualice números de teléfonos de contactos o correos electrónicos 
• Haga clic en el botón Guardar 
• El personal del edificio recibirá un correo electrónico cuando se produzcan cambios en la información de 

contacto y se actualizarán en PowerSchool 
 

 
 

 
Actualizar todos los Alumnos 

• Repita este procedimiento para cada alumno si tiene más de un hijo/hija en las escuelas de la ciudad de 
Manassas Park 

• Usted mirara sus nombres en la barra azul al superior de la página 
 

 
 

Sue James 


