
 RCSD1 Padres Portal Instrucciones    

 

¿Cómo creo mi cuenta? 

 

1. Vaya a la página web de la escuela y haga clic en el vínculo Parent Portal 
(Portal para padres) o visite www.richlandone.org y luego haga clic en el 

vínculo Portal para padres PowerSchool a la derecha.  

2. En la sección Create an Account (Crear una cuenta), haga clic en el botón 

para Create Account (Crear cuenta). 
3. Complete el formulario con su información, incluido su nombre, apellido, 

dirección de correo electrónico válida, nombre de usuario único y una 

contraseña (una que le sea fácil de recordar). 

4. Para vincular su cuenta con uno o más estudiantes, complete la información 

sobre el alumno en cuestión, incluido el nombre del alumno, ID de acceso, 
contraseña de acceso y vínculo en las casillas proporcionadas. (El ID de 

acceso y la contraseña de acceso se proporcionan en la carta que recibió de la 

escuela).  

5. Haga clic en Enter (Ingresar) para crear su cuenta.  

6. Si logra acceder, puede usar su nuevo nombre de usuario y contraseña para 

volver a iniciar sesión en el portal. Si necesita asistencia, comuníquese con la 

escuela para que lo ayuden. 

 

Preguntas frecuentes del Portal para padres 
 

Recibo el siguiente mensaje: "an account with that email address already 

exists" (Ya existe una cuenta con esa dirección de correo electrónico). ¿Por 

qué? 

Al crear una cuenta de padre/tutor para el Portal PowerSchool, la dirección 

de correo electrónico debe ser única en el sistema del Distrito escolar del 

condado de Richland (Richland County School District, RCSD1). Un hogar no 
puede usar la misma dirección de correo electrónico para crear múltiples 
cuentas de padre/tutor. 

 

¿Por qué recibo el siguiente mensaje de error: "An account with that User 

Name already exists" (Ya existe una cuenta con ese nombre de usuario)?  

Al crear una cuenta de padre/tutor para el Portal PowerSchool, el nombre de 

usuario debe ser único en el sistema del RCSD1. Varias personas no pueden 
crear una cuenta con el mismo nombre de usuario. 

 

http://www.richlandone.org/
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¿Por qué recibo el siguiente mensaje de error: "Student has not been added to 
your account, valid student information must be entered" (El alumno no se ha 

agregado a su cuenta, se debe ingresar información del alumno válida)? 

Ha ingresado un ID de acceso o contraseña de acceso incorrectos. 

Compruebe que esté usando el ID de acceso y la contraseña de acceso 

adecuados. Tenga en cuenta que la información de acceso para los padres es 

diferente del nombre de usuario/contraseña del Portal usados por los 

estudiantes. Compruebe que esté usando los caracteres alfanuméricos 

correctos en el ID de acceso y la contraseña de acceso. A modo de ejemplo, 

compruebe que el carácter sea un número uno y no una letra mayúscula I, o la 

letra mayúscula O y no un número 0. Todas las credenciales distinguen entre 

mayúsculas y minúsculas, tales como el ID de acceso, la contraseña de 

acceso, además del nombre de usuario y la contraseña. 

 

¿Cómo veo las asignaciones para una clase? 

Inicie sesión en el Portal. En la pestaña Grades and Attendance 
(Calificaciones y asistencia), haga clic en el vínculo azul para el 

período/trimestre de calificación específico para ver más detalles de esa 

clase. En la pantalla Class Score Detail (Detalle de calificaciones de la clase), 
se incluirá una lista de las asignaciones en la parte inferior de la página. 

 

¿Cómo veo los comentarios correspondientes a una calificación de un período de 

información? 

 

Inicie sesión en el Portal. En la pestaña Grades and Attendance 
(Calificaciones y asistencia), haga clic en el vínculo azul a la calificación 
para el período/trimestre de calificación específico para ver más detalles de 

esa clase. Se enumeran los Teacher Comments (Comentarios del docente) en 

la parte superior de la página. 

 

¿Cómo alterno entre distintos estudiantes? 

 

Inicie sesión en el Portal. Si ya ha agregado varios estudiantes a su cuenta, 

use las pestañas situadas en la parte superior izquierda del Portal para 

alternar entre los estudiantes. 

 

¿Cómo agrego otro alumno a mi cuenta? 
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Si ya ha creado un nombre de usuario y contraseña únicos, inicie sesión en el 

Portal.  

1. Haga clic en el vínculo Account Preferences (Preferencias de la cuenta)  
en el menú a la izquierda. 

2. Haga clic en la pestaña Students (Alumnos). 
3. Haga clic en el botón Add (Agregar). 
4. Ingrese la siguiente información en el formulario Add Student (Agregar 

alumno): 
 Student Name (Nombre del alumno):nombre del alumno 

 Access ID (ID de acceso): ID de acceso del padre/tutor 

 Access Password (Contraseña de acceso): contraseña del 

padre/tutor 

 Relationship (Vínculo): seleccione su vínculo con el alumno en el menú 

desplegable. 

 Haga clic en el botón Submit (Enviar) al finalizar. 

 

¿Por qué recibo el siguiente mensaje de error: "Student has not been added to 
your account, valid student information must be entered" (El alumno no se ha 
agregado a su cuenta, se debe ingresar información del alumno válida)? 

Ha ingresado un ID de acceso o contraseña de acceso incorrectos. 

Compruebe que esté usando el ID de acceso y la contraseña de acceso 

adecuados. Tenga en cuenta que la información de acceso para los padres es 

diferente del nombre de usuario/contraseña del Portal usados por los 

estudiantes. Compruebe que esté usando los caracteres alfanuméricos 

correctos en el ID de acceso y la contraseña de acceso. A modo de ejemplo, 
compruebe que el carácter sea un número uno y no una letra mayúscula I, o la 
letra mayúscula O y no un número 0. Todas las credenciales distinguen entre 

mayúsculas y minúsculas, tales como el ID de acceso, la contraseña de 

acceso, además del nombre de usuario y la contraseña. 

 

¿Cómo restablezco mi contraseña? 

Si ya ha creado su propio nombre de usuario y contraseña para acceder al Portal: 

1. Vaya a la página web del Portal para padres del sitio web de su escuela o 

visite www.richlandone.org, y haga clic en el vínculo del Portal para padres 

PowerSchool.  

2. En la sección de inicio de sesión, haga clic en la pestaña Having trouble 
logging in? (¿Tiene problemas para iniciar sesión?) . 
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3. Ingrese su nombre de usuario y dirección de correo electrónico (use el 

mismo nombre de usuario y correo electrónico creados cuando creó la 

cuenta) y haga clic en Enter (Ingresar).  

Recibirá un correo electrónico de PowerSchool donde se incluirá un vínculo 

para restablecer su contraseña. Haga clic en el vínculo para completar un 

formulario para definir una nueva contraseña para acceder a PowerSchool. 

 

¿Qué sucede si el vínculo para restablecer mi contraseña ya no es válido? 

El vínculo para restablecer su contraseña solo tiene validez por 30 minutos. 

Después de transcurrido este tiempo, recibirá el siguiente mensaje de error: 

The URL is no longer valid, try again to recover your Password. (La URL ya no 
es válida, intente otra vez para recuperar su contraseña). Complete la 

información de Forgot Password (Olvidó la contraseña) para restablecer su 

contraseña. 

¿Cómo cambio mi contraseña? 

Si conoce el nombre de usuario y la contraseña que creó, inicie sesión en el 

Portal PowerSchool. En el menú a la izquierda, haga clic Account Preferences 

(Preferencias de la cuenta). En la sección correspondiente a su contraseña 

actual, haga clic en el ícono del lápiz pequeño junto a la fila de asteriscos. En 

los espacios proporcionados, escriba la contraseña actual y una nueva 
contraseña. Ingrese la misma nueva contraseña en el cuadro Confirm 

Password (Confirmar contraseña). Haga clic en Save (Guardar) al finalizar. 

 

¿Cómo recupero mi nombre de usuario? 

1. Vaya a la página web del Portal para padres del sitio web de su escuela o 

visite www.richlandone.org, y haga clic en el vínculo del Portal para padres 

PowerSchool.  

2. En la sección de inicio de sesión, haga clic en la pestaña Forgot Username? 
(¿Olvidó su nombre de usuario?) . 

3. Ingrese su dirección de correo electrónico (use el mismo correo electrónico 

que el que usó al crear la cuenta) y haga clic en Enter (Ingresar).  
Recibirá un correo electrónico de PowerSchool donde se incluirá un vínculo para 

restablecer su contraseña. Haga clic en el vínculo para completar un formulario 

para definir una nueva contraseña para acceder a PowerSchool. (Si no recibió un 
correo electrónico, consulte la carpeta de correo no deseado o la papelera). 
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¿Cómo cambio mi nombre de usuario? 

Si conoce el nombre de usuario y la contraseña que creó, inicie sesión en el 

Portal PowerSchool.  

1. Haga clic en Account Preferences (Preferencias de la cuenta)  en el 

menú a la izquierda.  

2. En la sección correspondiente a su nombre de usuario, haga clic en el 

ícono del lápiz pequeño junto al nombre de usuario actual.  

3. En el espacio proporcionado, escriba el nombre de usuario que desee. 

Haga clic en Save (Guardar) al finalizar. 

 

¿Por qué recibo el siguiente mensaje de error: "This User Name is already in 

use. Please enter another choice." (Este nombre de usuario ya está en uso. 

Elija otro.)? 

Está intentando cambiar su nombre de usuario por otro que ya existe en el sistema 

del RCSD1. Pruebe ingresar un nuevo nombre de usuario único para acceder al 

Portal. 

¿Cómo cambio mi dirección de correo electrónico? 

1. Si conoce el nombre de usuario y la contraseña que creó, inicie sesión en el 

Portal PowerSchool.  

2. Haga clic en Account Preferences (Preferencias de la cuenta) en el menú a la 

izquierda.  

3. En la sección correspondiente a su correo electrónico, haga clic en la casilla 

donde se encuentra su dirección de correo electrónico actual.  

4. Borre la dirección de correo electrónico anterior y escriba una nueva. Haga 

clic en Save (Guardar) al finalizar. 

¿Por qué recibo el siguiente mensaje de error: “This email address is in use 

please enter another choice.” (Esta dirección de correo electrónico ya está en 

uso, escriba otra.)? 

Está intentando cambiar su dirección de correo electrónico por otra que ya 

existe en el sistema del RCSD1. Pruebe ingresar una nueva dirección de 

correo electrónico única para acceder al Portal. 

Si tengo otras dificultades, ¿con quién me comunico? 

Para la seguridad de su hijo, exigimos que todos los padres se comuniquen con 

las escuelas a las que asisten sus hijos. Ellos tendrán acceso a la información 

del alumno.   


