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Crear una cuenta en el Portal para Padres (Parent Portal) 

El Portal para Estudiantes/Padres proporciona acceso en línea a los horarios, registros de asistencia, 
asignaciones, calificaciones para cada clase y formularios para padres/tutores poder monitorear estudiantes 
de Kínder a grado 12. Los estudiantes de sexto a doceavo grado también tienen acceso a una versión más 
sencilla del Portal para Padres. 

 
Antes de crear una cuenta en el Portal, los 
usuarios deben tener el ID de acceso (Access ID) 
y la contraseña de acceso (Access Password) 
proporcionadas por la escuela a la que asiste su 
niño. 
 

Utilice un navegador como Google Chrome, 
Edge, Firefox y/or Safari desde una 

computadora, computadora portátil o tableta e introduzca www.aacps.org en la barra de búsqueda.   
 
Desde la página web de AACPS, haga clic en el icono Portal para Estudiantes/Padres (Student/Parent Portal)  
y luego haga clic en el botón de Iniciar sesión para estudiantes y padres (Student and Parent Sign In).  

Haga clic en la pestaña Crear cuenta (Create Account) y luego haga clic en el botón de Crear cuenta (Create 

Account). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Introduzca la información requerida en los campos de Detalles de la cuenta para padres (Parent Account 

Details).  
 

Nombre - Nombre y apellido. 

Correo electrónico - Las notificaciones de los estudiantes 

relacionados con su cuenta de padres son enviadas a esta 

dirección de correo electrónico. El correo debe ser único. Si 

padres/tutores comparten un correo, solo puede haber una 

cuenta 
 

Nombre de usuario deseado - Su nombre de usuario es su 

identidad única de PowerSchool. 
 

  

http://www.aacps.org/
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Contraseña - Su contraseña debe tener al menos 8 caracteres, contener al menos una letra mayúscula y una 

letra minúscula, contener al menos un número y al menos un carácter especial. Las contraseñas caducan a los 

180 días. Es recomendable que mantenga en privado su nombre de usuario y contraseña. 

 

Vincular estudiantes a la cuenta - El ID de acceso y la contraseña de acceso proporcionadas por la 

escuela a la que asiste su niño. Introduzca el nombre del estudiante, ID de acceso, contraseña de acceso 

y luego seleccione su parentesco que desea agregar a su cuenta de padres.  

NOTA: el ID de acceso y la contraseña son sensitivas a minúscula/mayúscula y deben de ser registradas 

exactamente. Ya que haya acabado de indicar la información requerida llegue hasta abajo y haga clic en 

entrar (Enter). Se mandará una confirmación a su correo electrónico. Haga clic en el enlace dentro del correo 

electrónico para iniciar sesión en su cuenta de PowerSchool dentro de las 24 horas después de haber 

recibido el mensaje con su nombre de usuario y contraseña. Si el enlace ha caducado, puede solicitar que se 

le envíe un nuevo enlace por correo electrónico. 
 

Inicie la sesión utilizando su nombre de usuario y contraseña del Portal para Padres.    

 

 

 

 

 

 
 

 

Haga clic en el enlace ¿Olvidó el nombre de usuario o contraseña? si necesita utilizar la función de 

PowerSchool que permite autorrecuperar. Por favor note que el enlace se manda al correo electrónico 

listado en su cuenta de Portal para Padres. También, revise el folder de spam o basura de su correo si no 

lo recibe. 

 

Haga clic aquí para acceder a guías de usuario adicionales del Portal de Padres. 

 

https://www.aacps.org/Page/1325

