
The Accelerated Schools 

Creación de una cuenta de Powerschool para los padres 

 
 

 

1.  Abra su navegador y vaya a  https://tas.powerschool.com/public 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Haga Clic en Crear cuenta de la pantalla de Inicio de sesión y luego haga clic en el botón de 

Crear Cuenta. 
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3. Cuando se abra la pantalla Crear cuenta principal, complete todos los espacios requeridos en 
la parte superior de la pantalla. Recuerda el nuevo nombre de usuario y contraseña que 
ingresas aquí, seguirá siendo el nombre de usuario y la contraseña que usarás desde este 
punto para ingresar a PowerSchool. 

 

4. Utilizando las credenciales que recibió en sus cartas de Padres de PowerSchool, ingrese el nombre del 

estudiante, ID de acceso y contraseña de acceso exactamente como aparecen en la parte inferior de la 

carta y elija su relación con el estudiante en la lista. Agregue información adicional del estudiante 

donde corresponda de cada una de sus cartas de PowerSchool para padres. Puede ingresar hasta 7 

estudiantes en esta pantalla. 

 

 

 

 

 

  

Nombre del Padre 

Apellido del Padre 

Correo Electronico 

Nombre de Usuario 

Contraseña 

Escriba de nuevo su contrasena. 

 

Elija un nuevo nombre de usuario y 

contraseña y escríbalos aquí: 

Nombre:  
Usuario: 

 

 

Clave/Contraseña:__________________ 

Si no tiene o ha olvidado su 

correo electrónico, solicite ayuda. 

Nombre Completo de Estudiante 

ID de Acceso de padre 

Contraseña de acceso a los padres 

Relacion de Padres 

El nombre del estudiante debe ser exacto. 

Accesso de ID para Padres 

Contraseña de accesso para padres 

Relación de padres con el estudiante 

Nombre del estudiante: _______________ 
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5. Una vez que haya completado el formulario, baje hasta la parte de abajo de la página y haga clic en el 

botón Enter. 

 

6. Cuando la información sea enviada correctamente, se regresará a la pantalla de inicio de sesión de 

PowerSchool donde ingresará el nombre de usuario y la contraseña que creó en el paso 3. Haga clic 

en el botón Iniciar sesión para ingresar al portal de PowerSchool. 

 

¡Utilice el nombre de 

usuario y la contraseña 

que creó en el Paso 3! 


