
Portal PowerSchool de SOCSD (Primaria) 
  
 
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 WOS y CLE: 
 
"Calificaciones y asistencia" mostrará la asistencia de este año.  Los detalles sobre la asistencia 
se encuentran a continuación.  Cualquier pregunta que tenga con respecto a la asistencia debe 
ir primero al maestro de su hijo y luego a la oficina principal.   
 

Boletines de calificaciones 
 
NOTA: NO se puede acceder a las boletas de calificaciones a través de la aplicación móvil 
PowerSchool.  Deberá acceder al Portal a través del navegador de escritorio / portátil.  
 
Para acceder a las boletas de calificaciones imprimibles, haga clic en la  pestaña Informes de 
estudiantes y elija Boletas de calificaciones de primaria 

 
 
NOTA: NO se puede acceder a las boletas de calificaciones a través de la aplicación móvil 
PowerSchool.  Deberá acceder al Portal a través del navegador de escritorio / portátil.  
  
 
Esperamos que esta guía sea útil.  Si aún tiene preguntas o problemas con el portal, comuníquese con la 
oficina principal de su edificio o envíe un correo electrónico portal@socsd.org: 
 
 

Escuela Primaria William O. Schaefer 
(845) 680-1301 

Escuela Primaria Cottage Lane 
(845) 680-1500 

 

mailto:portal@socsd.org

