
Instrucciones para la cuenta del nuevo portal para padres de 

PowerSchool 

Enlace de video AQUÍ. 

Las siguientes instrucciones son para padres que les gustaría crear una cuenta nueva para 
padres en PowerSchool. Una vez que se crea esta cuenta usted tendrá acceso a las 
calificaciones, asistencia y otra información para su(s) estudiante(s) que asisten 
actualmente a la Escuela secundaria de la comunidad de Grayslake.  

 
1. Abra su buscador de web de su preferencia (Firefox, Chrome, Safari, etc). 

2. Vaya a la página para el portal de padres de PowerSchool. Se puede acceder a este por medio 
del sitio web de la escuela o escribiendo la siguiente dirección web: 
https://ps.d127.org/public/. 

 
3. Existen dos pestañas en la parte superior, Sign In y CreateAccount. 

Usuarios nuevos de PowerSchool: Si no tiene una cuenta, haga clic en la pestaña 

CreateAccount.  

Usuarios existentes de PowerSchool: Si tiene un usuario y contraseña de PowerSchool, 

utilice la página Sign In. Si ha olvidado su contraseña, haga clic en el enlace Forgot Username 

or Password? (olvidó el nombre de usuario o contraseña) debajo del cuadro de texto para la 

contraseña. Si desea agregar un estudiante nuevo a una cuenta existente, lea el documento 

Adding a Student to and Existing Powerschool Account (agregar un estudiante a una 

cuenta existente de Powerschool). 

 

 

 

*Si anteriormente configuró una cuenta para padres de PowerSchool para un estudiante que ya 

se graduó de la escuela secundaria de Grayslake. Su cuenta de PowerSchool sigue activa. NO 

https://drive.google.com/file/d/1LhB_Ga9k2n97bcY73p9RPKbmVVvQAHbZ/view?usp=sharing


podrá crear una cuenta nueva a menos que utilice otro correo electrónico. Por favor, envíele un 

correo electrónico a nuestra especialista de datos (North - Rachel Burnette a 

rburnette@d127.org) (Central - Kristine Breault a kbreault@d127.org), ellas le pueden ayudar 

con el acceso y para enlazar a los estudiantes actuales*. 

 

4. Haga clic en el botón CreateAccount. 
 

 
5. Llene todos los campos en la página de crear cuenta, que incluya un número de usuario y 

contraseña de su elección. Escriba su usuario y contraseña y manténgalo en un lugar 
seguro. **Las contraseñas deben ser de al menos 8 caracteres. 

mailto:kbreault@d127.org


6. Desplácese hacia abajo en la sección Link Students to Account (enlazar estudiantes a la 
cuenta). Ingrese el nombre y apellido de su estudiante en el espacio «Student Name» 
(nombre de estudiante). 

 

7. Ingrese el Access ID. ** Cada estudiante tendrá un ID de acceso diferente. 

 
8. Ingrese la Access Password. ** Cada estudiante tendrá una contraseña de acceso 

diferente. 

 
9. Escoja su relación con el estudiante en la lista descendente que se proporcionó. 

 
 

 
 

10. Si tiene otro estudiante en la Escuela secundaria de la comunidad de Grayslake, puede 
ingresarlo en la sección de próximo estudiante. Repita los pasos 7 a 10 para cada 
estudiante adicional. **Cada estudiante que ingrese tendrá una ID de acceso y una 

contraseña diferente. 

 
 
 
 
 
 



11. Desplácese hacia la parte inferior de la página y haga clic en el botón Enter una 

vez que haya terminado y podrá ver las cuentas de cada uno de sus estudiantes. 

 

Una vez que haya establecido su cuenta, podrá acceder a las calificaciones, ver la asistencia y 

configurar notificaciones de correo electrónico de forma diaria, semanal y mensual si lo desea. 

 
El/los nombre(s) del/los estudiante(s) aparecerá en las pestañas en la parte superior del 
encabezado. Haga clic en el nombre del estudiante para acceder a su información. 

 
 
 

 

Además, también existe una aplicación móvil de PowerSchool en la Apple y de Google Play 
de manera que pueda monitorizar el progreso de su hijo en su dispositivo móvil. 

 
Si tiene algún problema para completar estos pasos y necesita más ayuda, póngase en 

contacto con el especialista de datos para la escuela de su hijo. 

 
Grayslake North - Rachel Burnette - rburnette@d127.org Grayslake 

Central - Kristine Breault - kbreault@d127.org 


