You Make the Difference for Students

Family Involvement
When it comes to student achievement, families are very important.

Access Information Online

Research shows that involvement by parents and family members
makes a big difference in a child’s success at school. Children with
involved parents are more likely to:

To help parents stay informed
about their child’s progress,
Campbell Union School District uses
a Student Information system called
PowerSchool, which includes a
Parent Login account. Through the
PowerSchool Parent account, you
can update your child’s information,
control automated messaging
preferences, email the teacher, and
more online.

• Be promoted, pass their classes and earn credits.
• Have better social skills, show improved behavior, and adapt well to
school.
• Graduate and go on to postsecondary education.
• Attend school regularly.
Source: National Education Association

The principal at your child’s school has many ideas about how you can
be involved in your child’s education. Here are just a few.
START WITH THE BASICS…
• Make sure your child gets
proper rest and nutrition.
• Make a place and time at home
that is conducive to doing
homework.
• Read/respond to notices from
the teacher.
• Talk about your job in positive
ways at home.
• Read with children (at least 20
minutes a day).
• Chaperone a field trip.
• Volunteer to help with a class
or school project.
• Attend a school assembly or
recital.

THEN GO BEYOND THE EXPECTED…
• Be your child’s greatest
cheerleader and advocate.
• Help your child talk through the
tougher problems.
• Ask teacher for and use tips to
help your child at home.
• Be a guest speaker on Career Day.
• Be a guest reader for Read Across
America Day or Project
Cornerstone.
• Help raise money for the trip’s
expenses.
• Volunteer to coordinate a project,
such as Garden Work Day or
Exhibitions.
• Attend the October 14th Parent
University and share what you
learn with family members.

If you do not have information
about your PowerSchool Parent
account, the school office staff will
send the information to you in the
first few weeks of school.
If you already have an account,
your existing user name and
password from last year will allow
you to log on and view your child’s
information now. The log on
information for this account has not
changed.
1.

2.
3.

Go to
campbellusd.org/parentlogin
and choose “My Student’s
Information.”
Log on to your PowerSchool
Parent account.
Look in the left column for links
to InfoSnap and
SchoolMessenger to access
those communication features.

We hope this feature will be a
convenient way for you and your
student to stay in contact with the
school throughout the year. If you
have any questions, please contact
Shelley Wedel at 408-364-4200 ext.
6248.
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¡Usted hace la diferencia!

Participación de la familia
Las familias son muy importantes cuando se trata de éxito estudiantil.
Las investigaciones muestran que la participación de los padres y los miembros
de la familia hacen una enorme diferencia en el éxito del niño en la escuela. Los
niños con padres involucrados tienen mayor probabilidad de:
• Ser promovidos, pasar sus materias y ganar los créditos.
• Desarrollar mejores aptitudes sociales, mostrar progreso en su conducta y
adaptarse bien a la escuela.
• Graduarse y continuar con su educación post-secundaria.
• Asistir a la escuela regularmente.
Fuente: Asociación Nacional de la Educación

El director de la escuela de su niño tiene varias ideas acerca de cómo puede
involucrarse en la educación de su hijo. Aquí hay algunas:
EMPIECE CON LO BÁSICO…

LUEGO VAYA MÁS ALLÁ DE LO ESPERADO…

• Asegúrese de que su niño
obtenga una nutrición y un
descanso adecuados.
• Establezca un tiempo y un
espacio en casa conducente
para hacer la tarea.
• Lea y responda a los
recados/notas del maestro.

• Sea el mayor promotor de su niño y el
que más lo aplauda.

• En casa, hable positivamente
de su trabajo.
• Lea con su niño(s) (por lo
menos 20 minutos al día).

• En el Día de las Carreras, ofrezca ser un
orador.
• En el Día de Lectura a través de
América, ofrezca leer en la escuela o lea
para el Proyecto de la Piedra Angular.
• Ayude a recolectar dinero para
excursiones.
• Ofrezca ser voluntario para coordinar
un proyecto como hacer jardinería en el
Día del jardín o crear publicaciones en
línea.
• Asista a la Universidad de Pdres, el
14 de octubre, y comparta lo que ha
aprendido con los miembros de su
familia.

• Sea voluntario en excursiones.
• Sea voluntario para ayudar en
clase o con un proyecto
escolar.
• Asista a las asambleas o
recitales de la escuela.

• Ayude a que su niño hable de sus
problemas.
• Pida al maestro consejos para ayudar a
su niño en casa, y sígalos.

Acceder a la información
es en
línea
Para
ayudar
a los padres mantenerse

informados, el Distrito Escolar Unido de
Campbell utiliza un sistema de información del estudiante llamado
PowerSchool, que incluye ingreso a una
cuenta de padres. Por medio de la
cuenta de Padres PowerSchool puede
actualizar la información de su niño en
línea, controlar sus preferencias para
controlar los mensajes automatizados,
enviar un correo al maestro, y más, todo
en línea.
Si usted no tiene información sobre su
cuenta de Padres PowerSchool, el
personal de la oficina de la escuela
enviará la información a usted en las
primeras semanas de clases.
Si ya dispone de una cuenta, el nombre
de usuario y la contraseña existentes
desde el año pasado le permitirá iniciar
la sesión y ver la información de su hijo/a
ahora. El registro de la información de
esta cuenta no ha cambiado.
1. Vaya a campbellusd.org /
parentlogin y seleccione “My
Student’s Information”
("Información de mi estudiante").
2. Luego ingrese a su cuenta de Padres
PowerSchool y haga clic en el enlace
InfoSnap para acceder a la
información del estudiante y hacer
cambios si es necesario.
3. Busque en la columna izquierda los
enlaces con InfoSnap y
School/Messenger para tener
acceso a esas funciones de
comunicación.
Esperamos que esta nueva función será
una manera conveniente para que usted
y su estudiante a permanecer en
contacto con la escuela durante el año
escolar. Si usted tiene alguna pregunta,
por favor comuníquese con Shelley
Wedel en 408-364-4200 ext. 6248.
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