
ESCUELAS DEL CONDADO DE HAMILTON 
PORTAL DE PADRES/ESTUDIANTES DE POWER SCHOOL 

El Departamento de Educación del Condado de Hamilton se complace en proporcionarle acceso a la inscripción y asistencia para los grados 
K-12 y las calificaciones actuales para los grados 3-12 a través del Portal de Padres de Power School.  Con el proceso de registro sencillo, los 
padres tienen la posibilidad de crear una cuenta para acceder a toda la información de sus hijos desde un SOLO REGISTRO.  Los padres 
deben crear su propio nombre de usuario y contraseña para acceder a la información de sus hijos.  NOTA: Los estudiantes tienen su propio 
nombre de usuario y contraseña para acceder al portal sin crear una cuenta.  Sin embargo, el enlace de registro es sólo en la cuenta de los 
padres. 
Para inscribirse en el portal para padres, necesitará el ID de acceso y la contraseña de su hijo (obtenidos en la escuela).  Si tiene más de un 
hijo, necesitará el ID de acceso y la contraseña de cada uno para poder adjuntarlos a su cuenta.  Una vez que cree su cuenta, podrá acceder 
a todos los estudiantes que estén conectados a ella con el único inicio de sesión que cree.  Para crear una cuenta de padre de un ingreso 
sencillo: 

1. Abra el navegador de Internet de su computadora. 
2. Escriba http://powerschool.hcde.org/ en la barra de navegación. 
3. Haga clic en la pestaña "Crear cuenta" y luego en el botón "Crear cuenta" en la parte inferior de la página

   
 

4. Completa los campos de la mitad superior de la página:  Nombre, apellido y dirección de correo electrónico de los padres o 
tutores.  La dirección de correo electrónico debe ser única.  Si los padres/tutores comparten la misma dirección de correo 
electrónico, sólo se debe crear una cuenta de acceso para los padres. 

5. Introduzca un nombre de usuario y una contraseña (la contraseña debe tener al menos 6 letras, sólo letras y números, sin símbolos 
especiales.) 

6. Entonces debe enlazar su(s) estudiante(s) a esta nueva cuenta.  Ingrese el nombre del estudiante, el ID de acceso y la contraseña 
(proporcionados en la carta de la escuela de su estudiante).  Seleccione su relación con el estudiante en el menú desplegable.  
Agregue cualquier estudiante adicional.  Haga clic en "ENTRAR" para terminar de crear su cuenta.  NOTA: Si no tiene la carta para 
estudiantes adicionales en este momento, pueden ser agregados a su cuenta más tarde. 

7.  Ahora debería estar en la página de inicio de sesión del portal.  Introduzca el nombre de usuario y la contraseña que eligió al crear 
la cuenta.. 

UNA VEZ CONECTADO: 
La pestaña " Calificaciones y asistencia" le permitirá revisar las tareas y las puntuaciones haciendo clic en el porcentaje azul frente a una 
clase. 

 "Historial de calificaciones" le mostrará las calificaciones que su hijo recibió en los períodos de calificación anteriores.  

 "Comentarios de los maestros" se utiliza para acceder a los comentarios actuales de los maestros de su estudiante.  

 El "Boletín Escolar" muestra los anuncios actuales de su escuela. 

 Para enviar un correo electrónico al profesor, haz clic en el enlace azul del nombre del profesor. 

 El enlace de registro de estudiantes que regresan está en la parte inferior izquierda (sólo en la cuenta de los padres) 
Si has enlazado más de un estudiante a tu cuenta, verás pestañas en la parte superior con el nombre de cada estudiante.  Haz clic en un 
nombre para ver la información de ese estudiante.  Para añadir un estudiante adicional, haga clic en "Preferencias de la cuenta" y luego en 
la pestaña "Estudiantes" y luego en el botón "Añadir". 
Si tiene alguna pregunta sobre el uso de Power School, por favor comuníquese con la oficina de la escuela. 
APLICACIÓN MÓVIL POWER SCHOOL 
En su dispositivo móvil, descargue PowerSchool Mobile. (Su cuenta debe ser creada primero en el sitio web del portal de padres). 
Para entrar en el sistema:      Introduzca el código de distrito:  ZRCD y haga clic en "Continuar" 

                     Ingrese su nombre de usuario y contraseña. 
Si no funciona la programación del código de distrito, haga clic en "¿Dónde está mi código de distrito?" y elija "Introducir la dirección del 
proveedor".  Introduzca: powerschool.hcde.org y haga clic en "continuar".  Esto debería llevarte directamente a la página de inicio de 
sesión. 
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