
 
PARENT AND STUDENT RESOURCES 

POWERSCHOOL 
Site: www.thesae.powerschool.com 

What do I use this for: To view grades and submitted assignments 
When do I use it: When you wish to reflect on the classroom assignments and the current 
grades. Set goals to submit missing assignments or reassess your student’s learning.  
How do I get logged in: log in using the individual parent and student access code provided 
by your counselor  
Mobil Phone App: Download the Powerschool App for quicker access to student grades! 

PARENT SQUARE 
Site: www.parentsquare.com 

What do I use this for: Receive email/text messages from the school or teacher. Stay 
connected electronically. This is the school’s primary method of communication. 
When do I use this: Daily or weekly - it’s completely up to you. The school will send out 
frequent notifications along with reminders or events or activities that require your attention.  
How do I get logged in: visit the link above and create an account. 
Mobile Phone App: Download the App to receive notifications and send messages faster.  

PBIS REWARDS 
Site: www.pbisrewards.com 

What is this: PBIS stands for Positive Behavior Incentive System 
Encourage students to have Respect, Integrity, Safety, and Excellence (RISE) on and off 
campus. Teachers and Staff will give PBIS points and encourage RISE at the SAE. Students 
can use their points to purchase items at the SAE Store once a month. Log in to check how 
many points your student has earned!  

GOOGLE CLASSROOM 

Google Classroom is an online platform for students to access and turn in their work online. A 
NEW feature to Google Classroom is called Google Guardian. Now, teachers have access to 
invite parents to view your student’s work completion and receive notifications via email daily 
or weekly. IMPORTANT: You must have an updated email with the SAE in order for you to 
receive the invite.  

CPM TEXTBOOK  
Site: https://homework.cpm.org/ 

What is this: Mathematics Homework Help - CPM provides online homework support and 
resources that are based on the homework provided by the math teachers. Receive hints and 
step-by-step instructions on completing the work! 



 
PARA LOS PADRES Y ESTUDIANTES 

POWERSCHOOL 
Sitio: www.thesae.powerschool.com 

Para qué lo uso: Para ver las calificaciones y las tareas enviadas. 
Cuándo lo uso: cuando desee reflexionar sobre las tareas del aula y las calificaciones 
actuales. Establezca metas para enviar las tareas faltantes o revalúe el aprendizaje de su 
estudiante. 
Cómo puedo iniciar sesión: Inicie sesión con el código de acceso individual para padres y 
estudiantes proporcionado por su consejero. 

Aplicación para teléfono móvil: descargue la aplicación Powerschool para acceder más   rápidamente a las 
calificaciones de los estudiantes. 

PARENT SQUARE 
Sitio: www.parentsquare.com 

Para qué lo uso: Recibir correos electrónicos / mensajes de texto de la escuela o del maestro. 
Manténgase conectado electrónicamente. Este es el principal método de comunicación de la 
escuela. 
Cuándo lo uso: diariamente o semanalmente, depende completamente de usted. La escuela 
enviará notificaciones frecuentes junto con recordatorios o eventos o actividades que 
requieran su atención. 

Cómo puedo iniciar sesión: Visite el enlace de arriba y cree una cuenta. 
Aplicación para teléfono móvil: descargue la aplicación para recibir notificaciones y enviar mensajes más 
rápido. 
PBIS REWARDS 
Sitio: www.pbisrewards.com 

Qué es esto: PBIS son las siglas de Positive Behavior Incentive System 
Anime a los estudiantes a tener respeto, integridad, seguridad y excelencia (RISE) dentro y 
fuera del campus. Los maestros y el personal darán puntos PBIS y alentarán a RISE en el SAE. 
Los estudiantes pueden usar sus puntos para comprar artículos en la tienda SAE una vez al 
mes. ¡Inicie sesión para verificar cuántos puntos ha ganado su estudiante! 

GOOGLE CLASSROOM 
Google Classroom es una plataforma en línea para que los estudiantes accedan y entreguen 
su trabajo en línea. Una NUEVA función de Google Classroom se llama Google Guardian. 
Ahora, los maestros tienen acceso para invitar a los padres a ver la finalización del trabajo de 
su estudiante y recibir notificaciones por correo electrónico diaria o semanalmente. 
IMPORTANTE: Debe tener un correo electrónico actualizado con el SAE para poder recibir la 
invitación. 

CPM TEXTBOOK  
Sitio: https://homework.cpm.org/ 

Qué es esto: Ayuda con las tareas de matemáticas: CPM proporciona apoyo y recursos para las 
tareas en línea que se basan en las tareas proporcionadas por los maestros de matemáticas. 
¡Reciba sugerencias e instrucciones paso a paso para completar el trabajo!


