
Cómo crear una nueva cuenta en el Portal para Padres PowerSchool: 
¡Bienvenido al nuevo y mejorado Portal para Padres en PowerSchool del Distrito Escolar de 
Pasco! Los padres ahora podrán agregar múltiples estudiantes a su cuenta de PowerSchool, 
¡incluso si los estudiantes asisten a diferentes escuelas! A fin de iniciar una sesión en la nueva 
versión de PowerSchool, todos los padres necesitarán crear una nueva cuenta en el Portal para 
Padres. A continuación, están los pasos de cómo hacerlo: 
 
1. Acuda al sitio web del Distrito Escolar de Pasco en www.psd1.org y coloque el ratón sobre el 
enlace de la pestaña Families, y luego haga clic en el Parent Portal Login luego haga clic en 
Parents al lado izquierdo o vaya directamente a https://pschool.psd1.org/public/home.html 
2. Se abrirá la pantalla PowerSchool Login. Ignore las casillas Username y Password   por ahora. 
3. Haga clic en la pestaña Create Account en la parte superior de la pantalla. 

 

 

 
 
4. Se abrirá la pantalla Create Parent/Guardian Account.  Ingrese su Nombre, 
Apellido y dirección de correo electrónico. 
5. Escriba lo que quiera usar como su Nombre de usuario deseado y Contraseña (El sitio web le 
informará si el Nombre de Usuario Deseado que ha seleccionado no está disponible y le 
ofrecerá algunos Nombres de Usuario sugeridos). 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=0&depth=1&hl=en&ie=UTF8&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://pschool.psd1.org/public/home.html&xid=25657,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201,15700208&usg=ALkJrhjr-C-J1aGxU8IyjOghJwkRY3k0HQ


 
 
6. Escriba en las casillas de arriba el nombre completo de su hijo, ID de Acceso y Contraseña de 

Acceso. Tenga en cuenta que el ID de Acceso y la Contraseña son sensibles a mayúsculas y 

minúsculas. Si no tiene el ID de Acceso y la Contraseña de Acceso para su estudiante, 

comuníquese con la secretaria de admisiones de la escuela de su hijo. 



7. Si tiene hijos adicionales, ingrese sus nombres, los ID de usuarios y las contraseñas para cada 
niño 
8. Seleccione su parentesco con cada alumno y luego haga clic en el botón Enter. 
 
9. La pantalla de inicio de sesión de PowerSchool volverá a aparecer. Esta vez, ingrese su nuevo 
nombre de usuario y contraseña del Portal para Padres para iniciar su sesión a PowerSchool. 
Tenga en cuenta que los nuevos nombres de usuario y contraseñas son sensibles a mayúsculas 
y minúsculas. 

 
10. Una vez que haya iniciado su sesión en PowerSchool, verá los nombres de sus hijos en la 
parte superior de la pantalla para que pueda cambiar de uno a otro. 
11. Si desea inscribirse para recibir informes de progreso y / o actualizaciones de asistencia por 
correo electrónico, haga clic en el enlace Email Notificación. 
luego seleccione los informes que le gustaría recibir. 
 
¡Estas instrucciones son para PADRES solamente! Los estudiantes continuarán ingresando a 
PowerSchool con sus propios ID de usuario y contraseñas. No necesitan crear una nueva cuenta. 
 
Para obtener información adicional sobre el nuevo Portal para Padres de PowerSchool, acuda al 
sitio web del Distrito en http://www.psd1.org/domain/63 . 
¡Gracias por su participación! 
 

http://www.psd1.org/domain/63

