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GUÍA PARA PADRES A ECOLLECT 
INTRODUCCIÓN 

Ecollect es un sistema de recolección de datos integrado en PowerSchool. El distrito de su estudiante ha 

implementado Ecollect para compartir formularios con usted. Estos formularios se utilizarán para interactuar con el 

distrito de varias maneras. Todos los formularios se compartirán con usted a través del Portal de Padres en 

PowerSchool. Verá un nuevo enlace "Ecollect" en la barra de navegación de la izquierda. Use este enlace para 

acceder a cualquier formulario compartido con usted, ¡no tendrá que depender de que su estudiante lo lleve a 

casa! Los formularios enviados por usted estarán accesibles automáticamente al personal de la escuela a través 

de su portal PowerSchool. 

Estamos seguros de que Ecollect aumentará la comunicación con la escuela de su estudiante y facilitará que tanto 

la escuela como usted completen la documentación necesaria de una manera más fácil y eficiente.	

ACCESO A LOS FORMULARIOS DE ECOLLECT 

Los formularios de Ecollect se acceden desde su cuenta de PowerSchool. No es necesario iniciar una sesión por 

separado. Los formularios están vinculados al registro de su hijo y se puede acceder desde el enlace de 

Formularios de Ecollect en la columna de navegación izquierda. Aquí podrá ver todos los formularios que la 

escuela ha puesto a su disposición. Para ver los formularios que el maestro de su hijo ha compartido con la clase, 

seleccione la pestaña Formularios para maestros. 

Los formularios se pueden agrupar en categorías. A medida que complete los formularios, la barra de estatus de 

esa categoría cambiará de rojo a verde. 

Puede buscar formularios por Estatus, Nombre del formulario, Descripción del formulario o Categoría utilizando el 

cuadro de búsqueda. Un formulario puede tener uno de los cuatro estatus, indicado dentro de la columna de 

estatus. 

El estatus de vacío  indica que el formulario aún no ha sido enviado; enviado   Indica que el 

formulario ha sido enviado correctamente. 

PREFERENCIAS DE PADRES EN ECOLLECT 

Se puede configurar un formulario para enviar notificaciones a los padres cuando un maestro o administrador lo 

presente para el alumno o cuando cambie el estado de un formulario pendiente. Utilice las Preferencias para 

padres de Ecollect en la página de Formularios de Ecollect para indicar si desea recibir estas notificaciones. 

Al hacer clic en el botón se abrirá el cuadro de diálogo Preferencias de los padres. Aquí puede elegir si desea 

recibir notificaciones y, si lo hace, a qué direcciones de correo electrónico desea que se envíen. Una vez 

configurado, el botón cambia de dorado a blanco. 
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Usted puede acceder a esta configuración en cualquier momento desde la página de formularios de Ecollect. 

LLENAR UN FORMULARIO 

Para abrir un formulario específico, haga clic en el nombre del formulario dentro de la lista de formularios. 

En la parte de arriba de la forma está la Cinta de opciones de formularios. Esta le permite moverse entre 

formularios dentro de una categoría sin tener que regresar a la página de Formularios de Ecollect. Use las flechas 

en cada extremo de la cinta para desplazarse y ver más formularios. 

Justo debajo de la Cinta de opciones de formularios está el Encabezado de archivo. Si un formulario se ha enviado 

anteriormente, el encabezado del archivo le ofrece la posibilidad de ver estos envíos. 

El resto de la página es el propio formulario. Los campos con el icono  son campos obligatorios. Deben ser 

llenados para que el formulario sea enviado. 

ENVIAR UN FORMULARIO 

Una vez que haya completado el formulario, presione el botón “Submit” [Enviar] en la parte inferior de la página. Su 

formulario será enviado y recargado. Si el envío del formulario fue exitoso, se abrirá una ventana emergente 

agradeciéndole por el envío. 

Junto al botón “Submit” hay una flecha que muestra un par de opciones para el envío. 

Para algunos formularios, la primera puede ser "Submit for Family” [Enviar para la familia]. Elegir esta opción le 

permitirá elegir a cuál de sus hijos desea que se aplique este envío. Esto es útil para un formulario que no es 

específico del estudiante, como Contactos de emergencia. No debe usarse en formularios que tengan campos 

específicos para el estudiante, como el nombre del estudiante o la fecha de nacimiento. El uso de "Enviar para la 

familia" cambiará el nombre, por ejemplo, para todos los niños para los que envía el formulario con el mismo 

nombre dentro de los registros de la escuela / distrito. 

La otra opción es "Submit and Jump to…” [Enviar y saltar a...] Debajo de esta opción hay una lista de páginas que 

puede abrir después de enviar este formulario, ya sea la página de formularios de Ecollect o un formulario 

diferente. 

GUARDAR VS. ENVIAR 

Junto con el botón Enviar está el botón “Save” [Guardar]. Use el botón Guardar si aún no desea o aún no puede 

enviar el formulario a la escuela / distrito pero no desea volver a ingresar la información ya llenada. Se recomienda 

guardar un formulario si tiene que alejarse de su computadora, ya que PowerSchool puede cerrar su sesión por 

inactividad. 
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Los formularios guardados se guardan localmente en su computadora. Puede acceder a la entrada guardada de su 

mismo usuario en el mismo navegador. No podrá acceder a los datos guardados desde otro dispositivo. Un 

formulario con una entrada guardada aparecerá vacío en la lista de formularios. 

Cuándo guardar: 

• Necesita alejarse de la computadora 

• No tiene toda la información requerida pero ha completado parte de la información 

Cuando enviar: 

• Está listo para enviar el formulario a la escuela / distrito	

APROBACIÓN 

Se puede configurar un formulario para requerir que un administrador de la escuela o del distrito verifique la 

información en un formulario cuando se envíe. Cuando este sea el caso, el formulario entrará en un estatus de 

pendiente hasta que el administrador apruebe o rechace el envío. Una ventana emergente se abrirá en el momento 

del envío, informándole que el formulario está pendiente de aprobación. 

El formulario tendrá un fondo amarillo y los campos editados que necesiten aprobación tendrán una bandera roja 

junto a ellos. Al pasar el cursor sobre la bandera, se mostrará la respuesta actual y anterior para ese campo. En la 

página de formularios de Ecollect, un formulario pendiente tendrá el estatus de pendiente  y la línea se 

resaltará en amarillo.  

Si se aprueba el formulario, el estatus será aprobado  y el fondo del formulario volverá a blanco.  

Si la respuesta al formulario fue rechazada, el formulario se resaltará en rojo en la lista de formularios y el estatus 

será de rechazado   . Al hacer clic en el nombre del formulario se mostrará el formulario con un fondo 

rojo. Se abrirá una ventana emergente que le informará que el formulario fue rechazado. Si el administrador indicó 

una razón por la que se rechazó el formulario, esa razón también se mostrará en la ventana emergente. 

Haga clic en el botón Edit Rejected [Editar rechazado] para poder editar su envío. Una vez que termine de realizar 

los cambios, vuelva a enviar el formulario. Volverá al estatus de pendiente. 

Si el formulario está configurado para enviar notificaciones a los padres y los ha habilitado en su cuenta, recibirá un 

correo electrónico cuando el estatus de un formulario pase de Pendiente a Aprobado o Rechazado. 


