
Portal ‘PowerSchool’ para padres   

Instrucciones de inicio de sesión 

El portal ‘PowerSchool’ para padres brinda a los padres y estudiantes acceso a 
información en tiempo real la cua incluye asistencia a clases, calificaciones y 
descripciones detalladas de las tareas, boletines escolares e incluso mensajes 
personales del maestro. 

guía completa del usuario del portal para padres está disponible para descargar en la 
opción "Recursos para la familia" (Family Resources) del sitio web de D65. 

El portal ‘PowerSchool’ para padres brinda a los padres y estudiantes acceso a 
información en tiempo real que incluye asistencia, calificaciones y descripciones 
detalladas de las tareas, boletines escolares e incluso mensajes personales del 
maestro. 

Una guía de usuario completa del Portal para padres está disponible para descargar en 
la pestaña "Recursos para la familia" del sitio web de D65. 

PASO 1 – Obtenga el ID de acceso y la contraseña de su hijo del Departamento de 
Asignación, Inscripción y Registros de Estudiantes enviando un correo electrónico a 
parents@district65.net.  

NOTA:  Si tiene varios hijos, necesitará varios ID de acceso y varias contraseñas, ya 
que tendrá que agregar cada uno de ellos a su portal para padres. Si tiene algún 
problema para iniciar sesión o si ha olvidado su contraseña, envíenos un correo 
electrónico a parents@district65.net. 
 
PASO 2 – Abra una ventana del navegador y escriba la dirección web del Portal para 
padres: https://district65.powerschool.com/public     
 
PASO 3 – Oprima el botón "Crear cuenta" y será redirigido a la página de creación de 
cuenta. 
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PASO 4 
Anote la información en la sección "Crear cuenta para padres" (Create Parent 

Account) que incluye: 

● Nombre y apellido 
● Dirección de correo electrónico 
● Nombre de usuario/ Username (recomendamos encarecidamente que utilice su 

dirección de correo electrónico como nombre de usuario, ya que se garantiza 
que será único y fácil de recordar) 

● Clave de acceso / Password (Las claves de acceso deben tener al menos 6 
caracteres) 

● Confirmación de clave de acceso (Password) 



 
 
PASO 5 
Vincular estudiante a cuenta 
Aquí es donde configurará el acceso a TODOS sus estudiantes. 

● Anote el nombre de cada estudiante con el que desea asociarse. 
● Anote la identificación de acceso (Access ID) y la contraseña de acceso.  

(Access password) que le dio la escuela de su hijo. 
● Seleccione la relación que tiene con el estudiante. 
● Oprima en ‘Ingresar’ (Enter) cuando haya terminado de anotar toda la 

información de su estudiante y recibirá una confirmación de que se creó su 
cuenta y que está listo para iniciar sesión. 

 
 

Recuperar información de inicio de sesión olvidada (forgotten login information) 

¿Qué pasa si olvidas tu información de inicio de sesión? 
En la página de inicio de sesión, oprima la opción “¿Olvidó su nombre de usuario o 
contraseña?: 



 
 
Si olvidó su contraseña / password: 
Anote su nombre de usuario/ Username 
Anote su dirección de correo electrónico 
Oprima “Enter” 
El sistema le enviará instrucciones a la dirección de correo electrónico sobre cómo 
restablecer su contraseña que figura en la cuenta. Es importante considerar que el 
enlace de restablecimiento solo es válido durante 30 minutos. Si no restablece la 
contraseña en el tiempo asignado, deberá repetir el proceso. 
 
Si olvidó su nombre de usuario/ Username: 
Oprima la opción “olvidé nombre de usuario” / Forgot Username  
Anote su dirección de correo electrónico 
Oprima “Enter” 
El sistema validará su información y le enviará un correo electrónico con su nombre de 
usuario/ username. 
 


