Estimados padres o tutores de:
Nuestros récords muestran que su $STUDENT NAME$ aún no se ha registrado. Inicie sesión en Powerschool
(http://ps.tusd.org) con su cuenta del padre para completar la inscripción. (Las cuentas del estudiante usan el número
de ID del estudiante como nombre de usuario y no tienen acceso a los formularios de inscripción).
Después de iniciar sesión, haga clic en el enlace “Ecollect Forms” en el panel de navegación al lado izquierdo. Aquí
es donde encontrará los Formularios de Inscripción de 2020-21. La inscripción debe completarse para cada estudiante.
Si tiene varios estudiantes, haga clic en el nombre de cada estudiante directamente debajo del logotipo de Powerschool y
luego haga clic en el enlace “Ecollect Forms” para acceder a los formularios del estudiante seleccionado.

Actualice su información de contacto, el historial médico del estudiante y revise el Manual de Derechos y
Responsabilidades junto con otros acuerdos pertinentes. Después de hacer clic en "Submit" (Enviar), se enviará un
correo electrónico de confirmación a la dirección de correo electrónico proporcionada durante la inscripción. Su
estudiante también recibirá la misma confirmación en su correo electrónico de TUSD.
Si usted previamente creó una cuenta del padre pero no puede recordar su nombre de usuario o contraseña, haga clic
en el enlace "Forgot Username or Password?” para obtener ayuda. Haga clic aquí para ver las instrucciones paso a
paso para crear una nueva cuenta del padre.
Para agregar un estudiante a una cuenta del padre existente o si está inscribiendo a su estudiante por primera vez,
necesitará el ID de acceso del estudiante y la contraseña que se le envió previamente por correo electrónico. Tenga en
cuenta que sólo los padres/tutores que figuran en Powerschool pueden solicitar este ID de acceso y contraseña.
Si tiene preguntas o necesita ayuda para iniciar sesión en PowerSchool, comuníquese directamente con su escuela.
Asegúrese de indicar el nombre completo de su estudiante y el grado actual.

