
 

 

Portal para padres de PowerSchool 
Empoderando a los Padres 

 

BCS está ocupado planificando para la Intercesión de Primavera y el Año Escolar 2023-2024.  Los estudiantes están 

seleccionando cursos para el próximo año y los directores están trabajando para identificar personal para satisfacer las 
necesidades de los estudiantes.  
Los Padres / Tutores nos pueden ayudar a prepararnos para sus estudiantes completando los formularios de registro que 
se encuentran en el Portal para Padres. Puede acceder al Portal para padres de PowerSchool a través de cualquier 
dispositivo electrónico con capacidades de Internet. 

 

¿Por qué? Acceso a   ¿Cómo?: Si no tienes una cuenta, empieza aquí: 
• Ver calificaciones  

• Ver asistencia 

• Ver horarios 

• Formularios completos  

• Actualizar información 

• Enviar documentos 

• Registrarse para Intercesión  

• Registrarse para la escuela 
 

¿Tienes una Cuenta? 

Inicie sesión para RSVP 

 Paso 1. Abrir https://birminghamcs.powerschool.com/public 
       Puede escanear el código con la cámara de su dispositivo →  
 
 
Paso 2. Haz clic en Crear cuenta                      Paso 3. Haga clic en Crear cuenta                                                                                    
(                                                                                   ( otra vez )   
 

 
 
 
 

RSVP Sesiones de 
Primavera antes del 17 
de marzo para reservar 
su espacio para su 
estudiante 
Haga clic en el menú 

 Paso 4. Ingrese su información como se indica  
 

   Nombre de los padres 
 
 
    Correo electrónico 
 
    Nombre de Usuario:  _____________ 
 
    Contraseña: _____________________ 

 

 
La Registración 2023-
2024 empezara el 3 de 
abril. Regístrese 
temprano para reservar 
el espacio de su 
estudiante. 
 Haga clic en el menú  
 
 

 

  
 

    Nombre del Estudiante 
 
    ID de Acceso 
 
    Contraseña de Acceso 
 
    Relación 

 
 
Paso 5. Después de ingresar toda la información de acceso del estudiante y 
hacer clic en el botón "Entrar" para crear la cuenta 
 
 

https://birminghamcs.powerschool.com/public


 
¿Ayuda? 
Si tiene alguna pregunta con 
respecto a esta notificación, no 
dude en ponerse en contacto con la 
escuela de su hijo  
 

 
 
Paso 6. Por favor vaya a su cuenta de correo electrónico y haga clic en el enlace 
de validación para activar su cuenta del Portal para padres 

 
 

  

 


