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2017-2018 Parciales & Boletas de Calificaciones 
 
 
30 de Enero del 2018 
 
Queridos padres y tutores: 
 
El Miércoles 17 de Enero marcó el final del Trimestre Dos. En un esfuerzo por no usar papel y 
agilizar el proceso de comunicación, los parciales y las Boletas de Calificaciones de su 
estudiante NO se enviarán a casa en papel este año. Debido a que las calificaciones están 
disponibles en línea y se actualizan semanalmente, comenzando con parciales del Trimestre Dos, 
le pedimos que utilice nuestro Portal de Padres en PowerSchool para iniciar sesión y ver las 
calificaciones de su alumno y comentarios de sus maestros. Las calificaciones siempre están 
disponibles, sin embargo las calificaciones parciales del Trimestre dos estarán accesibles a 
partir del 30 de Enero del 2018. 
 
Se puede acceder al Portal de padres en PowerSchool desde nuestra página web Middle School 
North en la pestaña ‘Parent Links’ o directamente en: https://ps.hawthorn73.org/public/. 
Necesitarás tu nombre de usuario y contraseña para el Portal de padres. Esto debió haber sido 
creado en el momento de tu registro/inscripción. Si tiene problemas para iniciar sesión, 
comuníquese con nuestra oficina al (847) 990-4400. 
 
Después de ver las calificaciones y los comentarios de su estudiante, si tiene alguna pregunta, lo 
invitamos a usted y a su hijo a que se comuniquen con nuestro personal, quienes con gusto le 
ayudarán con cualquier pregunta. 
 
En las próximas semanas y meses, seguiremos enviando recordatorios en relación con los 
parciales y las boletas, así como también cómo y cuándo acceder a estos documentos. Si necesita 
una copia en papel del informe de su hijo, comuníquese con nuestra oficina principal al (847) 
990-4400. Si tiene alguna pregunta, por favor avísenos. 
 
Sinceramente, 

 
 

 
Robert Collins        Charity Trowbridge 
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