
¡Registración Disponible para los Estudiantes que Regresan a Clase!

¡La inscripción en línea para los estudiantes ya está disponible! Por favor, inicie una sesión en
Powerschool (http://ps.tusd.org) con la cuenta de padre de familia para completar la
registración. (Si usted ingresó a Powerschool con la cuenta de estudiante, utilizando el número
de identificación(student ID), no tendrá acceso a los formularios de la registración.)

De clic sobre el nombre del estudiante, directamente debajo del logotipo de Powerschool,
después de un clic en el enlace "TUSD resources" para acceder a los formularios anuales en
línea (Annual Online Registration) para el estudiante seleccionado.

Por favor de actualizar la información para contacto (Student Contacts), historial médico (Health
History) del estudiante y revise el Manual de Derechos y Responsabilidades (Agreements &
Signature) junto con otros acuerdos pertinentes. Después de dar un clic en "Submit", se le
enviará un correo electrónico de confirmación a la dirección de email proporcionada durante la
registración. Su hijo/a también recibirá la misma confirmación en su correo electrónico de
TUSD. Cuando haya terminado con la registración, repita el mismo proceso para cada uno de
sus estudiantes.

Si anteriormente creó una cuenta de padre de familia pero no puede recordar el nombre de
usuario o la contraseña, de un clic en "¿Olvidó su nombre de usuario o contraseña?" (Forgot
Username and Password?) para obtener ayuda. De clic Aqui para instrucciones paso a paso
para saber cómo crear una nueva cuenta para padres.

Para adicionar estudiantes a una cuenta de padre ya existente o si está registrando a su
estudiante por la primera vez, necesitará la identificación de acceso (Id.de Acceso) del
estudiante y la contraseña que se le envió previamente por correo electrónico. Tenga en cuenta
que solo los padres/tutores cadastrados en Powerschool pueden solicitar esta identificación de
acceso y contraseña.

Si tiene preguntas o necesita ayuda para ingresar al portal web de PowerSchool, comuníquese
directamente con la escuela. Asegúrese de incluir el nombre completo de su hijo/a y el nivel de
grado actual.

http://ps.tusd.org
https://ps.tusd.org/public/account_recovery_begin.html
https://ps.tusd.org/public/account_recovery_begin.html
https://swift911v4.swiftreach.com/Public/Attachments/203987/100899/Admin/egonzales/files/PS%20Parent%20Account%20Creation%20Guide%202021_docx(1).pdf

