
 

¡Ahora a Inscribirse para el año escolar 2021-22! 

 Gracias por su apoyo a la Escuela Publica Autonoma de la Comunidad de Hope comunidad de 
aprendizaje en la Escuela Publica Autonoma de la Comunidad de Hope - Tolson. Ha sido un año 
sin precedentes en todo el mundo para todos nosotros. Sin embargo, mejores días por delante, 
comenzando con su compromiso de volver a inscribir a su hijo en SY22. 

 La intención de reinscribirse comenzará hoy. Con esto en mente, le pedimos que complete sus 
formularios de reinscripción en Power School Padres Portal antes del (1 de marzo de 2021). 
Comenzaremos a recopilar documentos actualizados de residencia y cumplimiento escolar 
(formularios médicos y dentales) a partir del 1 de abril de 2021 

 

Para registrarse en el portal para padres, vaya al siguiente enlace: 
https://hccs.powerschool.com/public/ (También hay un enlace en cada uno de los sitios web de 
la escuela para su conveniencia. 

 Paso uno: Vaya a la Pestaña marcada "Crear cuenta" 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Paso dos: complete toda su información cuando se le solicite. Se le pedirá su nombre, correo 
electrónico, nombre de usuario (que usted crea) y contraseña (que crea).  

Paso tres: Se le pedirá que agregue a todos los Alumnos de los que es responsable. Puede 
agregar hasta 8 estudiantes en su perfil.  
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Registrarse Crear/Cuenta 

Cree una cuenta para padres que le permita ver a todos sus estudiantes con una cuenta. 
También puede administrar las preferencias de su cuenta Aprende más.

Crear Cuenta 



 

 • La identificación de acceso para todos los estudiantes es el nombre y apellido de los 
estudiantes de hasta 8 caracteres. Si su apellido tiene más de 8 letras, su ID de acceso estará 
hasta el octavo carácter.  

Todos las personas están incluidos en los 8 caracteres; guiones por ejemplo. Vea algunos 
ejemplos a continuación. 

 o Ejemplo 1: Beyonce Knowles-Carter, aquí la Identificacion (ID) de acceso será "Knowles-"  

o Ejemplo 2: Barak Obama, su ID de acceso será BarakOba 

 • La contraseña de acceso para todos los estudiantes es el cumpleaños del estudiante; no se 
requieren dos dígitos. Si un estudiante nació el 1/2/2008, la contraseña sería 122008 no 
01022008 

 Si necesita ayuda para determinar a sus estudiantes, identificación de acceso o contraseña, 
comuníquese con el especialista en inscripciones de su escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso tres: Recibirá un correo electrónico confirmando el acceso a su cuenta de Powerschool. Si 
no ve un correo electrónico, verifique su carpeta de correo no deseado.  

Paso cuatro: inicie sesión en el sistema. Hay toneladas de elementos para explorar; hágalo 
cuando tenga la oportunidad.  

Inscripción: 
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Agregar Estudiantes a la Cuenta 

Ingrese la Identificacion de acceso Contraseña de acceso y la relación de cada uno 
de los Estudiantes que usted va agregar a la cuenta del Padre 

 

 

Nombre de Estudiante  
 

1 

Identificacion de Acceso   

Contraseña de acceso  

Relación Escoger 



 

 Después de iniciar sesión, para volver a inscribirse, vaya a la pestaña de inscripción en la 
sección de formularios. Deberá inscribir a todos sus estudiantes, sin embargo, parte de la 
información demográfica, como la dirección, se transferirá para evitar redundancias. Revise 
toda la información para asegurarse de que sea precisa. 
 

Formulario de residencia:  

Mientras completa la sección de inscripción, se le pedirá que complete una versión electrónica 
del formulario de verificación de residencia en DC. Estamos trabajando para que todos firmen 
este documento, pero mientras tanto, será suficiente con completar este formulario.  

Prueba de residencia: Instamos a todos los padres a completar el proceso de verificación de 
OSSE a través de la Oficina de Impuestos e Ingresos. Completar el proceso de verificación de 
OSSE puede aliviar la carga de las familias al proporcionar 

documentación de residencia cada año que su hijo vaya a la Comunidad de  Hope . Para 
completar el proceso de verificación de residencia, la persona que se inscribe debe haber 
pagado impuestos en DC durante el año fiscal anterior y tener el número de seguro social del 
estudiante. El estudiante debe volver a inscribirse en la misma agencia de educación local y 
debe inscribirse en los grados K-12. Inicie sesión en el sistema en www.ossedctax.com . 
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Grado y asistencia  

Historial de 
Grados 

Historial de 
Asistencia 

Notificacion de correo 

Comentario de Profesor 

Formas 

Boletín escolar 

Registro de clases 

Balance 

Información 
general 

Formularios de 
clase Registracione

Apoyo al Estudiante 

Listado de formularios de Inscripción para Inscripción Express 

Sus preferencias no han sido configuradas 
Para configurar si recibirá una notificación de los formularios y cómo, por favor use el 
botón a continuación para establecer su preferencia 

 

Formas 

Búsqueda de formularios 

 Preferencias  



 

Si opta por no ser verificado por OSSE, existen otras formas de demostrar su residencia. Si 
decide utilizar una de las opciones a continuación, envíe su documentación de residencia a  

Lamond.Enrollment@imagineschools.org (Familias de Lomod) 
oTolson.Enrollment@imagineschools.org (Familias de Tolson). Incluya el nombre del niño en el 
adjunto  del correo electrónico. Todos los adjuntos deben ser legibles. Recuerde que el 
personal de la Comunidad de  Hope  o OSSE le pueden pedir que presente los documentos en 
persona en una fecha posterior. 

Opciones para probar la residencia:  

• Recibo de pago (debe ser reciente y no tener otros impuestos estatales deducidos) 

 • Prueba de gobierno de DC. asistencia financiera (TANF, vivienda o SNAP) 

 • Formulario de impuestos de DC certificado (D-40) 

 • Factura de servicios públicos, pago de la factura de servicios públicos y licencia de DC (debe 
tener los tres) 

 • Contrato de arrendamiento de vivienda, pago de arrendamiento de vivienda y licencia de DC 
(debe tener los tres) 

 • Licencia de DC (o identificación estatal emitida por DC) y registro de DC 

Los formularios médicos y dentales son obligatorios este año escolar, así que tenga en cuenta 
que para completar la inscripción necesitaremos que presente estos documentos. 

En caso de que tenga problemas para acceder al portal para padres, los formularios de 
inscripción o si tiene preguntas sobre la residencia o la documentación, comuníquese con el 
especialista en inscripciones de su escuela. También incluí un video sobre las instrucciones 
sobre cómo iniciar sesión en powerschool para acceder al formulario de inscripción 
https://youtu.be/uMWmeOVS58Y. 

Lamond; Sandra Majano at 202.722.4421 
Tolson; Quincy Jackson at 202.832.7370  
 
Gracias de antemano por su compromiso y apoyo a nuestros esfuerzos para brindar a sus 
estudiantes la mejor experiencia educativa. 
 
Respetuosamente, 
 
 
Principal Pela y Principal Stone 
 La Escuela pública autónoma de la Comunidad de Hope  
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