
    

Request for PowerSchool 

    Parent Portal Login 
 

 

 

School:  _____________________________________________ 

 

 

Requestor Information: 
 

Name:  __________________________________________________________________________________________ 

 

Home Mailing Address: ____________________________________________________________________________ 

 

Phone Numbers:   _____________________      _____________________       _____________________ext. ________  
        Home     Cell                   Work 

 

Student Information: 
Please enter the information in the first two columns for your child(ren) enrolled at this school.  Access ID’s and 

Passwords are unique and may only be issued by the school where each child attends.  If you have children attending 

different schools, this form must be filled out and presented to the school each of your children attend. 

   

To be completed by Parent/Guardian requesting Account To be completed by School Personnel 

Student Name 
Your Relationship  

to Student 
Access ID Access Password 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

If separated/divorced, do you have primary physical custody? Yes _____ No _____ 

 

 Please check one.   I choose to receive PowerSchool Parent Portal Information: 

 

      (      ) in person    (      ) via US Mail    (      ) via Email - Email address: __________________________________ 
           (Please print clearly) 

 

 
Your signature authorizes the school to communicate your Parent Portal account information based on the above selection. 

 

Parent/Guardian Signature:  _____________________________________Date: _________________________________  

 

ID verified by School Personnel: _________________________________Date: _________________________________ 

 

** Please return this completed form to your child’s school.  Along with this form, you will need to present a valid 

photo ID to verify your identity.  Once your identity is confirmed, an Access ID and Password will be generated so 

you may create your PowerSchool Parent Portal Account.** 



    

Solicitud para tener acceso  al 

Portal de Padres en  

“Power School” 
 

Escuela: _____________________________________________ 

 

Información de la persona que está solicitando esta información:  
 

Nombre: __________________________________________________________________________________________ 

 

Dirección: ____________________________________________________________________________ 

 

Número de Teléfono (s):   ______________      _____________________       _____________________ext. ________  

            Casa     Celular                      Trabajo 

 

Información del estudiante:  
Por favor, escriba en las dos primeras columnas la información de su hijo (a) que está actualmente inscrito en esta escuela. La 

identificación de acceso (Acces ID, por su nombre en inglés) y la contraseña (Password, por su nombre en inglés)  son únicos y sólo 

podrán ser obtenidos por medio de la escuela donde cada niño (a) asiste. Si usted tiene niños (as) que asisten a diferentes escuelas, este 

formulario debe ser completado y presentado en la escuela a la que asisten de cada uno de sus hijos (as).   

Para ser completado por los padres / tutor legal que está 

solicitando acceso a la información de su hijo(a)   

  

 

 

To be completed by School Personnel/ 
Para ser completado por el personal de la escuela 

Nombre del estudiante 
Su parentesco con el 

estudiante  

Access ID/ 

Identificación de 

acceso 

Access Password/ 

Contraseña  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

Si los padres están separados / divorciados, ¿tiene usted la custodia de sus hijos (as)?: Si _____ No _____  

  

 Por favor marque una. Yo escojo recibir información del Portal de Padres en  Power School: 

 

      (      ) en persona    (      ) por correo     (      ) por correo-electrónico -: __________________________________ 
         (Por favor escriba de manera legible/que se pueda leer)  

 

 
Su firma autoriza a la escuela a darle información sobre su cuenta de Portal de Padres basado en la selección que hizo en 

anteriormente, 

 

Padres/Tutor Legal:  _____________________________________Fecha: _________________________________  

 

EL ID fue verificado por el personal de la escuela: _________________________________Date: ________________ 

 
** Por favor regrese este formulario a la escuela de su hijo. Junto con este formulario, usted tendrá que presentar una 

identificación válida con fotografía para verificar su identidad. Una vez que su identidad se confirme, se generarán una 

identificación de acceso y contraseña para que pueda crear su cuenta Portal de Padres en Power School. **   


