Instrucciones para crear una nueva cuenta en el portal para padres PowerSchool
Tenga en cuenta que todas las cuentas deben crearse en la versión web del portal para padres. La aplicación
se puede descargar de la tienda de aplicaciones en su dispositivo y usar después de que se haya creado su
cuenta. El código de distrito para la aplicación móvil es TDCT.
1. Vaya a brrsd.org para acceder al portal para padres. Se puede acceder al portal haciendo clic en Parents/
Padres o navegando a la escuela de su hijo y haciendo clic en PowerSchool bajo Parent
Resources/Recursos para padres
2. Haga clic en la pestaña Create an Account/Crear una cuenta y luego seleccione el botón Crear
Account/crear cuenta.

3. Complete toda la información en Parent Account Details/Detalles de la cuenta del padre. Asegúrese de
ingresar una dirección de correo electrónico válida, ya que se usará para recuperar la contraseña.

4. La información en la siguiente sección le permitirá vincular a su estudiante a su nueva cuenta. La información
ingresada aquí debe coincidir exactamente con la información proporcionada por la escuela.
a. Utilice el Access ID/ID de Acceso y el Access Password/contraseña de acceso que le proporciona la
escuela para vincular a un estudiante a su cuenta. Tenga en cuenta que la contraseña distingue entre
mayúsculas y minúsculas.
b. Elige su Relationship/Relación con el alumno.
c. Complete esta información para cada estudiante que desee vincular a su cuenta.

5. Desplácese hasta la parte inferior de la página y haga clic en Enter/Entrar. Una vez que haya creado su cuenta,
recibirá el mensaje "Congruatulations! Your new Parent Account has been created. Enter your
Username and Password to start using your new account/¡Felicitaciones! Su nueva cuenta principal ha
sido creada. Ingrese su nombre de usuario y contraseña para comenzar a usar su nueva cuenta".
Consejos para el uso del portal para padres:
○ Si olvida su nombre de usuario o contraseña (username o password), debe hacer clic en el enlace ¿Tiene
problemas para iniciar sesión? (Having trouble signing in?) en la página de inicio de sesión. Se enviará un
correo electrónico a la dirección de correo electrónico utilizada cuando creó su cuenta.
○ Puede cambiar su contraseña o cuenta de correo electrónico (email) asociada haciendo clic en Account
Preferences/Preferencias de la cuenta y seleccionando la pestaña Profile/Perfil.

○ Las notificaciones por correo electrónico se pueden configurar haciendo clic en Email Notification/Notificación
por correo electrónico. También se pueden agregar direcciones de correo electrónico adicionales para recibir
notificaciones.
○ Puede agregar estudiantes a su cuenta haciendo clic en Account Preferences/Preferencias de la cuenta y
seleccionando la pestaña Students/Estudiantes
○ Tenga en cuenta que la escuela no puede recuperar una contraseña perdida. Debe usar el enlace en la
página de inicio de sesión. Si aún tiene dificultades, comuníquese con la oficina principal de la escuela de su
hijo.

