
Instrucciones y Guías para la Autocertificacion de 
Estudiantes 

Guías para la autocertificación de estudiantes 
● ¿Qué plataforma se utilizará para la autocertificación? 

○ El distrito utilizará PowerSchool para completar la autocertificación de nuestros estudiantes. 

● ¿Quién debería completar el formulario de autocertificación? 

○ Los padres/tutores son responsables de la autocertificación de los estudiantes. 

● ¿Cuándo debe completarse? 

○ Debe completarse en la misma fecha en que el estudiante estará presente en un autobús 
escolar o en un edificio escolar. Debe completarse antes de que entren en un autobús escolar o 
en un edificio escolar. 

● ¿Cuáles son las preguntas sobre la autocertificación? 

○ Vea las instrucciones a continuación bajo el número tres. 

● ¿Qué sucede si el estudiante no se autocertifica antes de abordar un autobús o ingresar a la 
escuela? 

○ El estudiante no podrá entrar al autobús escolar o al edificio de la escuela sin la captura de 
pantalla(screenshot) con el nombre y el sello de tiempo que muestra que completó el formulario 
de autocertificación. 

● ¿Cómo demostrará el estudiante  que ha completado la autocertificación a los conductores de 
autobús y al resto del personal antes de entrar a un edificio escolar? 

○ El estudiante tendrá una captura de pantalla(screenshot) o una vista en vivo del mensaje 
completado del formulario de autocertificación. La pantalla visible de este mensaje completo 
servirá como el "Pase de entrada" al autobús y al edificio escolar. 

Instrucciones para la Autocertificación del Estudiante 
1. En el iPad de su estudiante, haga clic en el enlace de autocertificación. Este enlace es el mismo que el 

enlace de PowerSchool para estudiantes que se encuentra en todos los sitios web de las escuelas 
(bhsd228.powerschool.com/public/home.html). 

https://bhsd228.powerschool.com/public/home.html
https://bhsd228.powerschool.com/public/home.html


2. Cuando abra su cuenta "PowerSchool", ya sea desde el portal del tutor o el portal del estudiante, se le 
pedirá que "Envíe la evaluación del estudiante"(Submit Student Assessment) como se muestra en la 

imagen a continuación. 

 
 

3. Cuando el padre/tutor haga clic en "Enviar evaluación del estudiante"(Submit Student Assessment), se 
le solicitarán las siguientes declaraciones. Si puede responder "SÍ" a las cuatro preguntas, seleccione 
"Sí" en la esquina superior derecha y haga clic en Listo(Done) en la parte inferior. 

 

 
4. Después de completar este formulario y hacer clic en Listo(Done), la siguiente pantalla tendrá una 

barra verde como se muestra a continuación. LOS ESTUDIANTES DEBEN TOMAR UNA CAPTURA 
DE PANTALLA(SCREENSHOT) DE ESTA BARRA VERDE, ESTA SERÁ SU “PASE DE ENTRADA” 
AL AUTOBÚS Y EDIFICIOS ESCOLARES. 

  

 


