
Guía de Consulta Rápida para el Portal para padres de LAUSD— Inscripción para 
padres/ los tutores legales

 Esta de Guía de consulta rápida provee un repaso de los ocho pasos a seguir para el proceso de 

inscripción. Además, incluye la página de solución de problemas para su uso en ayudar a los 

padres en el proceso de inscripción. 

https://parentportalapp.lausd.net/parentaccess 

Paso 1 – Inscríbase para una cuenta de LAUSD. Ingrese toda la información que se solicita (*): 

Nombre, apellido, correo electrónico, imagen/audio de seguridad 

http://passportapp.lausd.net/parentaccess/
https://parentportalapp.lausd.net/parentaccess
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Paso 2 — Recibirá un mensaje de agradecimiento.

 

Paso 3 – Complete su inscripción, vea su cuenta de email para verificar si recibió la notificación 

para completar el proceso para inscribirse para una cuenta. Active su cuenta por medio de 

hacer clic en el enlace de letra azul que indica “Activar mi cuenta de LAUSD.” 
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Paso 4– Ingrese su dirección de correo electrónico y la contraseña. Leer los requisitos para crear 

una contraseña que sea aceptable. Para que pueda re ingresar su contraseña, necesita cumplir 

con los requisitos para contraseñas, todas las X deben convertirse en verde      .  Las contraseñas 

deben coincidir antes que pueda aceptar. 

 

 

Paso 5– Recibirá una notificación que le informa que se activó su cuenta de LAUSD. Haga clic en 

el primer logotipo, Portal para Padres, a lado derecho de la pantalla.  
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Paso 6 – Seleccione ingresar como padre.  

 

Paso 7 - Ahora puede ingresar a su cuenta con su correo electrónico y su contraseña. 

 

Paso 8 – Se le preguntará si recibió el Manual para los padres y los estudiantes por correo 

electrónico. Seleccionar “Sí” o “No” y haga clic en entregar.  
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Exitosamente logró estableció una cuenta de LAUSD para el Portal para padres. El próximo paso 

es Agregar a su estudiante. Consultar con la guía de consulta rápida para agregar estudiantes.  
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS PARA LOS PADRES/TUTORES LEGALES 

Inscripción para una cuenta de LAUSD 

Problema Solución 

Ingresó toda la información solicitada para 
inscribirse para una cuenta de LAUSD, pero 
no lo inscribe. 

1. Asegúrese que ingresó un correo 
electrónico vigente. 
2. Asegúrese que ingresó correctamente la 
imagen o audio de seguridad. 
3. Si ambos están correctos, intente usar un 
navegador diferente (Firefox, Internet 
Explorer, Escape…) 
 

Después de ingresar toda la información, 
recibe una notificación que se le envió un 
mensaje electrónico para activar su cuenta 
de LAUSD, pero no lo recibió... 
 

1. Vea en la sección de mensajes no 
deseados para asegurarse que no recibió el 
mensaje allí. 

Recibió el mensaje de activación, pero el 
enlace “Crear o configurar mi contraseña” no 
funciona... 
 

1. Intente utilizar otro navegador. 

Ingresó y reingresó su contraseña, pero no 
logra continuar con el proceso de 
inscripción... 

1. Asegúrese que leyó todas las instrucciones 
para crear una contraseña y seguirlas 
correctamente. 
2. Si siguió las instrucciones correctamente, 
pero aún no logra continuar, intente otro 
navegador (Firefox, Internet Explorer, 
Escape…). 

 


