
 

PowerSchool ahora requiere que los padres/guardianes creen una cuenta para obtener acceso a la 

información de su estudiante a través del portal de los padres. Si nunca ha creado una cuenta, por favor siga 

las instrucciones a continuación.  Si ha creado una cuenta el año pasado y está teniendo dificultades entrando 

en el sitio, por favor, contacte a Evelyn De La Cruz al edelacruz@crec.org o 860-757-6300 x3501.  

Instructions for Creating a PowerSchool Parent/Guardian Portal Account 

Vaya a https://crec.powerschool.com haga clic en la 
pestaña que dice CREE UNA CUENTA (CREATE ACCOUNT). 
En la siguiente página  que abra, haga clic en CREE UNA 
CUENTA (CREATE ACCOUNT).  

 

Rellene su Primer Nombre (First Name) Apellido (Last 
Name) y su correo electrónico.  Cada padre o guardián 
tiene que tener su propio correo electrónico.   

  
Cree y rellene un nombre de usuario y una contraseña 
que usará para ver la información de su estudiante de 
este punto en adelante.  Las contraseñas son sensibles 
a mayúsculas y minúsculas. 

Para crear un enlace a la cuenta de su estudiante, rellene el nombre del estudiante (Nombre,apellido),  el ID de 
acceso (Access ID) y la contraseña. Elija su relación al estudiante del menú desplegable.  Si tiene más de un estudiante 
en una escuela secundaria de CREC, entre su información bajo estudiante 2, 3, etc.  Cuando termine, oprima la tecla 
enter.  

 
  
ATENCIÓN: Si usted no tiene el ID de acceso ni la contraseña para su estudiante, por favor, contacte a  
Evelyn De La Cruz at edelacruz@crec.org o 860-757-6300 x3501. 
  



Usted ha creado su cuenta con éxito.  
   
Cada vez que quiera ver la información de su estudiante, 
rellene en la página de inicio  el nombre de usuario y la 
contraseña que creó y podrá ver la información de su 
estudiante. Si tiene usted más de un estudiante conectado 
a su cuenta los verá a todos cuando entre en la página.  
 

 
Mantenga su nombre de usuario y contraseña en un lugar 
seguro. 
 
 

Si se les olvida la información para iniciar la sesión, 
oprima el enlace Olvidé nombre de usuario y 
contraseña (Forgot Username and Password) y les 
mandarán por correo electrónico un enlace para 
restaurar su cuenta. 

 
 
Si necesita ayuda, por favor, póngase en contacto con 
la oficina de la escuela de su estudiante.  
 

!Gracias! 

Para bajar la aplicación gratis  de PowerSchool haga clic en uno de los enlaces en la esquina izquierda de la página del 
portal de los padres.   Después de descargar la aplicación, cuando la abra por primera vez, le pedirán un código de 
distrito que aparecerá en la página bajo District Code come está mostrado a la derecha.  

 

 


