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¿Qué es el portal de padres de PowerSchool? El portal de padres de PowerSchool permite a padres y estudiantes  el acceso en tiempo 
real a la información, incluida la asistencia, calificaciones y descripciones detalladas de las asignaturas, boletines escolares e incluso mensajes 
personales del maestro. 

Para cada estudiante en el Sistema escolar del condado de Lexington se asigna un usuario y contraseña. Por lo tanto, usted necesitará el 
usuario / contraseña de acceso por cada niño.  

************Primero debe crear una cuenta para el portal de padres de PowerSchool************* 

Cómo crear una cuenta de padres de PowerSchool– Los pasos 1-6 son un proceso de una sola vez.  

Una vez creada la cuenta, no necesitará crear otra de nuevo. 

Paso 1:Abra su navegador web para buscar la URL de LCS PowerSchool; lex.powerschool.com/public (no ingrese 

wwwantes de la dirección).

Paso 2:Aparece la página de inicio de sesión para padres.  Paso 3: Registre la información en los campos correctos de este  

  formulario. 
      Haga  clic  en Crear cuenta. 

Paso 4: Registre el apellido y el nombre del estudiante (apellido, nombre), Usuario y contraseña de acceso (deben 
registrarse manualmente y no con copiar y pegar) y su Parentesco con su niño. 

a. Repita el paso 4 con el fin de adicionar a sus niños restantes matriculados en una escuela del condado de Lexington en 
su cuenta del portal de padres de PowerSchool. Puede adicionarse un total de 8 niños por cuenta.

b. Si recibe un mensaje de error, usted necesitará hacer las correcciones sugeridas y registrar de nuevo la contraseña.
Recuerde, el usuario y la contraseña son sensibles al uso de mayúsculas y minúsculas.

Paso 5: Una vez haya adicionado a todos los niños haga clic en Ingresar. 

Paso 6: Luego de haber creado con éxito su cuenta, se dirigirá a la pantalla Inicio de sesión de padres. Desde ese momento sólo 
necesitará ingresar su usuario y contraseña cuando entre a lex.powerschool.com/public (no ingrese www antes de la dirección). 

No – DETÉNGASE 

Por favor visite la escuela de su hijo para recibir el ID de Acceso y la Contraseña de Acceso para cada niño que usted ha 
inscrito en las Escuelas de la Ciudad de Lexington. El administrador de datos de la escuela puede ayudarle. Él / ella requerirá 
una identificación con foto válida, y usted debe ser el padre o tutor legal del estudiante.

Sí     Revise las siguientes instrucciones sobre cómo crear una cuenta para el portal de padres de PowerSchool. 

********¿Usted tiene un usuario y contraseña de acceso por cada niño?******** 

Ingrese el usuario y contraseña que creó. 
Haga clic en Inicio de sesión. 

Ésta es el área en el 

que creará su usuario y 

contraseña. 


