
Portal de Padres de HomeBase/PowerSchool Escuelas del Condado de Montgomery: 

Solicitud de Acceso – Entrega Personal/Foto ID 

Por favor complete todos los espacios. No se procesaran solicitudes incompletas o ilegibles.  Los padres/tutores deben entregar este formulario a la escuela del 

estudiante y presentar una identificación con foto.  Una vez que la solicitud ha sido aceptada y procesada, el padre/tutor recibirá la información que contiene 

instrucciones de activación para la nueva cuenta en el Portal de Padres.  Siga las instrucciones para comenzar a utilizar la cuenta.  Padres con varios estudiantes de 

las Escuelas del Condado de  Montgomery  deben presentar un formulario para cada estudiante a la escuela correspondiente(s). 

PowerSchool no estará disponible a los padres hasta después de los primeros 10 días de escuela cada año escolar.  Le 

daremos el código de acceso para su estudiante mencionado a la recepción de este formulario.  

Información del Padre/Tutor: 
Primer Nombre: Inicial del Segundo Nombre: Apellido: 

 

Relación con el Estudiante: 
 

Teléfono de Casa: 
 

Teléfono del Trabajo: 

Dirección: 
 

Cuidad: 
 

Estado: Código Postal: 

Correo Electrónico: 
 

Información del Estudiante: 
Primer Nombre: 
 

Inicial del Segundo Nombre : Apellido : 

Numero de ID del Estudiante: 
 

Nivel de Grado: 
 

Fecha de Nacimiento: 

Dirección : 
 

Cuidad: 
 

Estado: Código Postal: Teléfono de Casa: 

¿Existen restricciones legales que prohíben a los padres/tutor de tener acceso a los datos de este estudiante? 
 

  Si:             No: 
 

En caso afirmativo, por favor adjunte una copia de la 
orden judicial. 

Tiene alumnos en varias escuelas? (En caso afirmativo, escriba los nombres de los estudiantes y la escuela): 
 
 
Yo puedo verificar que soy el padre/tutor del estudiante mencionado arriba. Yo entiendo que el Sistema Escolar del 
Condado de Montgomery se reserva el derecho de conceder o denegar el Portal de Padres de conformidad con los 
Derechos Educativos de la Familia de Estados Unidos y la Ley de Privacidad FERPA). También certifico que voy a 
aconsejar a la escuela de mi hijo de todas las cuestiones derivadas de la necesidad de cambio de acceso a los 
expedientes de los estudiantes.  Me comprometo a mantener mi contraseña y los datos contenidos en el Portal de 
Padres confidencial.  También estoy de acuerdo que no haré ningún intento de alterar o destruir los datos e informare a 
la administración de la escuela de cualquier intento de hacerlo o cualquier problema de seguridad que pueden surgir. El 
incumplimiento de los términos de este acuerdo dará lugar a la terminación de mi cuenta. 
 

Firma de Padre/Tutor: Fecha: 
 

NO ESCRIBA DEBAJO DE ESTA LINEA 

For Office Use Only: 
Photo ID Checked By: 

Name/Address Matches Form: Yes:           No:   

Approved:           Denied: Date Student Access Number Given: 

Provide reason if application is denied: By: 


