
Portal PowerSchool de SOCSD (Secundaria) 
  
 
PowerSchool Portal funciona mejor en un 
navegador actualizado como Chrome, Edge o 
Safari.  No siempre funciona bien en Explorer. 
 
 
NOTA: Muchas características de PowerSchool 
Portal no funcionan con la aplicación móvil.  Utilice 
un navegador.  
 

Acceso al Portal 
 
Hay dos formas de acceder a PowerSchool Portal: 

1. Escriba https://socsd.powerschool.com/public/ en su navegador 
 
 O 
 

2. Desde la página de inicio de SOCSD (https://www.socsd.org/), haga clic  en el 
enlace Para padres y se encuentra en "Recursos familiares - Portal de 
PowerSchool. " 

 
 
Consejo útil: Una vez que esté en la pantalla de inicio de sesión, agregue un marcador o 
guárdelo en sus favoritos para que sea más fácil de encontrar la próxima vez. 
  

• Los padres y los estudiantes inician sesión desde el inicio de sesión del portal SAME. 
• Los estudiantes de secundaria tienen su propio nombre de usuario y contraseña que es 
creado para ellos por la escuela.  Los estudiantes deben preguntar en la escuela si no 
conocen su nombre de usuario y contraseña. 
• Los padres deben crear su propia cuenta.  Esta característica de PowerSchool permite a 
cada padre tener su propia cuenta y agregar varios hijos a una cuenta. 
• Los padres deben tener el ID de acceso y la contraseña de acceso para que cada niño 
cree una nueva cuenta.  Si no tiene esta información, comuníquese con la escuela de su 
hijo. 

  
El Portal PowerSchool estará disponible durante todo el año escolar.  Sin embargo, el acceso a 
ciertas partes del portal se deshabilitará periódicamente para ayudar a facilitar la entrada de 
comentarios, calificaciones y programación. 
 

https://socsd.powerschool.com/public/
https://www.socsd.org/


Pasos para crear una nueva cuenta del portal para padres 
  

1. Vaya al inicio de sesión del portal de PowerSchool y haga clic en la pestaña Crear 

cuenta y luego haga clic en el botón Crear cuenta. 

 
 

2. Complete la parte superior del formulario con SU información (no la de su hijo). Cree 

un nombre de usuario y contraseña de su elección.   
• El nombre de usuario NO debe tener espacios.  
• La contraseña DEBE tener al menos 8 caracteres. 

 
  

3. Complete la sección "Vincular estudiantes a la cuenta".  Puede ingresar hasta siete 

niños.  Debe tener el ID de acceso  y  la contraseña de acceso para cada 

niño.  Comuníquese con el contacto de PowerSchool de su escuela si no tiene esta 

información.  

 



 

 Para "Relación" seleccione su relación con el niño. En la parte inferior de la pantalla, 

presione Enter.  Si tiene éxito, volverá a la pantalla de inicio de sesión. 
  
Inicie sesión en el portal con su nuevo nombre de usuario y contraseña, llegará a la pantalla 

"Calificaciones y asistencia".  Si le pide que verifique su cuenta, vaya a su correo electrónico y 

verifique su cuenta.  
 

Para actualizar su contraseña o agregar estudiantes a su cuenta, haga clic en Preferencias de la 

cuenta   en el panel de navegación izquierdo.  
 

 

 

  



Calificaciones y asistencia 
 

Para estudiantes de SOMS y TZHS: 
 
"Calificaciones y asistencia" mostrará la asistencia para este año escolar, así como las 
calificaciones.  Haga clic en cualquier calificación y aparecerá la pantalla Class Score Detail 
(Detalle de la puntuación de la clase).  Esto le da toda la tarea, el trabajo en clase y las pruebas 
que componen este grado.  Si tiene preguntas sobre las calificaciones, comuníquese con el 
maestro de su hijo.   
 
 

 
 

 



 
Puede desplazarse a diferentes pantallas 
utilizando el panel de navegación de la 

izquierda. 
 
 
 

También puede pasar a la información de sus 
otros hijos (si corresponde) haciendo clic en 
el nombre en el banner azul oscuro en la 
parte superior de la página. 

Panel de navegación 
 
1) El historial de calificaciones es donde puede ver las calificaciones del año anterior. 
 
2) El historial de asistencia es donde puede ver la asistencia del trimestre.  Desplácese hasta la 

parte inferior de la pantalla para ver la definición de los códigos de asistencia. 
 
3) La notificación por correo electrónico le brinda la posibilidad de que se le envíen 

calificaciones y asistencia y / o informes detallados de asignación de clase o asistencia por 
correo electrónico.  Puede especificar la dirección de correo electrónico, la frecuencia y el 
tipo de informe.  También puede hacer que se lo envíen inmediatamente seleccionando 
"Enviar ahora para". 

 



 
 
4) Los comentarios de los maestros se mostrarán para el trimestre actual y se completarán con 

los comentarios actuales en el medio trimestre y al final del trimestre. 
 
5) El Cuadro de Honor muestra todas las instancias que se le otorgaron desde la Escuela 

Intermedia. 
 
 
Iconos de navegación adicionales: 
 
6) La verificación del estudiante que regresa debe completarse al comienzo de cada año.  Solo 

necesita completarse una vez y verifica la información demográfica y de contacto del 
estudiante. 

 
7) Formularios es donde se pueden encontrar formularios como el formulario de detección 

diaria de COVID. 
 
 
Esperamos que esta guía sea útil.  Si aún tiene preguntas o problemas con el portal, 
comuníquese con el contacto de PowerSchool de su edificio o envíe un correo electrónico a 
portal@socsd.org : 
 
 
 
Escuela Intermedia South OrangetownEscuela Secundaria Tappan Zee 
Virginia BonardiMary Beth Vero 
vbonardi@socsd.orgmvero@socsd.org 
845 680-1106845 680-1654 
 

mailto:portal@socsd.org
mailto:portal@socsd.org

