Guía para Padres Usuarios de PowerSchool
Padres,
Comenzando en la mañana del sábado 14 de abril, padres/tutores tendrán la capacidad de crear una cuenta
que le permitirá acceder a todos sus estudiantes en una SÓLA SESIÓN.

Este cambio afectará a todas las cuentas de los padres. Nuevas cuentas de inicio
de sesión tendrán que ser creada

- Usted podrá crear su propio Nombre de Usuario y Contraseñas.
- Cada padre podrá crear su propio inicio de sesión para acceder a sus respectivos niño(s)

Visite https://powerschool.tulsaschools.org Usted podra ver la siguiente pantalla para
iniciar session:

Por favor lea ésta importante información para que así usted pueda
acceder la información de su estudiante(s) en powerSchool.

1. Haga un clic en el botón Create Account

La siguiente pantalla aparecerá
Como crear un cuenta
1. Ingrese su primer nombre
2. Ingrese su apellido
•

Ingrese un correo electrónico- Nota:
el correo electrónico DEBE ser único.
Si los padres/tutores comparten el
mismo correo electrónico, usted
deberá configurar sólo una cuenta de
acceso.

•

Nombre de Usuario (No apostrofes, y
no use un correo electrónico).

•

Contraseña (No apostrofes, y debe
tener por lo menos seis caracteres)

Como asociar su cuenta con sus
estudiantes
1. Ingrese el nombre de cada
estudiante que desea asociar a su
cuenta
2. ingrese el ID de acceso (Nombre de
usuario anterior el cual es los 6
dígitos del número estudiantil) y
3. La contraseña por cada estudiante
(usualmente 5 diferentes letras
mayúsculas)
4. Seleccione su relación con el
estudiante

Haga clic en el botón de Enter cuando haya completado este enlace para todos sus
estudiantes.

Cuando haya terminado, usted recibirá este
mensaje.

Usted ahora puede iniciar sesión con el nombre de usuario
y contraseña que acaba de crear

Si los padres/tutores comparten la misma cuenta, SOLO UN padre/tutor podrá acceder la cuenta a la vez.

*****No configure su navegador para guardar la contraseña de este sitio. ¡Esto
causará que su contraseña no funcione!*****

Después de haber comenzado su sesión satisfactoriamente, usted verá una serie de
opciones debajo del logo de PowerSchool mencionando a los estudiantes miembros de su
familia.

•
•

Seleccione el nombre apropiado para cambiar la página a la información de ese estudiante.
El proceso que sigue para ver la información de su estudiante no ha cambiado

PROBLEMAS PARA INICIAR SESION
¿Qué pasa si se le olvida su información de acceso?
En la página de inicio haga un clic en el enlace:
Having Trouble Logging in?

Usted ahora verá la siguiente pantalla

Si a usted se le olvidó su contraseña:
• Ingrese el Nombre de Usuario
• Ingrese su correo electrónico
• Oprima Enter
El sistema confirmará su información y le enviará un mensaje de seguridad con instrucciones de cómo
reiniciar su contraseña del correo electrónico mencionado.

Es importante notar que el mensaje de seguridad que se le envió es valido sólo por 30 minutos. Si
los padres/tutores fallan en reiniciar la contraseña en ese tiempo asignado, usted tendrá que
repetir el procedimiento.

Si a usted se lo olvidó el Nombre de Usuario:
• Haga un clic en la opción “Forgot User Name”
• Ingrese su correo electrónico
• Oprima Enter
El sistema confirmará su información y le enviará un correo electrónico mencionando el Nombre de Usuario.

