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Guía de Padre/Tutor Para Crear Una Cuenta en PowerSchool
Sí ya tiene una cuenta, visite: fesd.powerschool.com para obtener acceso en cualquier momento. Puede ver otro recursos a: TinyURL.com/FowlerPortal

!Felicidades!
Ahora tiene la habilidad
para mirar en línea las
calificaciones y record de
asistencia de su hijo/a.
Utilice este guía para crear
su cuenta Parent Portal y
enlazar su hijo/a con su
cuenta.

Empiece aquí
para crear
una cuenta!

Apunte su navegador de
Internet a:
http://fesd.powerschool.com/
Haga clic el botón Create
Account.

Ponga su primer nombre en la
caja First Name.
Ponga su apellido en la caja Last
Name.
Ponga su dirección de correo
electrónico en la caja Email.
Como sugerencia utilice su
dirección de correo electrónico
en la caja Desired Username.
Ponga la contraseña que ha
elegido en la caja Password. La
contraseña tendrá que
componerse de por lo menos 5
caracteres.

(Continue on back)

Ponga el nombre del estudiante,
numero de identificación, y
contraseña en la sección
Link Students to Account.
El número de identificación y
contraseña de acceso están
señalados a mediados de esta
hoja.
Seleccione su relación al
estudiante tal como padre,
madre, tío, etc. en la caja
Relationship.
Al terminar de llenar la sección,
haga clic el botón Enter.

Use esta información para enlazar su hijo/a con su cuenta de Parent Portal.
Student Name

Access ID

Access Password

*Agregando Estudiantes Adicionales: Si tiene más de un estudiante con un número de
identificación, podrá poner su información aquí. Para instrucciones en como agregar un
estudiante en otra ocasión, refiérase a Resources Link al pie de la página.

Su cuenta ha sido creada
cuando aparezca el mensaje
Congratulations!
De ahora en adelante, para
entrar utilice su nombre de
usuario (dirección de correo
electrónico) y contraseña que ha
creado.
Puede entrar en cualquier
momento a:
http://fesd.powerschool.com/

Para acceso a recursos
adicionales, incluyendo como
navegar Parent Portal, y como
entrar a Parent Portal en su
dispositivo iPhone o Android,
visite el enlace a la derecha.

Sign up and Resources Link:

TinyURL.com/FowlerPortal

