
¡Instrucciones paso a paso fáciles! 



Una cuenta de NYC Schools es una herramienta que los padres pueden 
usar para múltiples propósitos. Los padres pueden ver las 
calificaciones, el IEP, los resultados de las pruebas, la asistencia, el 
transporte y el nivel de lectura. Se agregarán herramientas adicionales 
en el futuro. Los padres de estudiantes de Pre-K especialmente 
necesitan abrir su cuenta para estar preparados para participar en las 
Elecciones del Consejo de Educación de 2021 



La familia de cada niño inscrito como estudiante en el 
Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York debe 
abrir una escuela de la Ciudad de Nueva York. Un padre no 
necesita una cuenta para cada niño. Un padre necesita una 
cuenta y puede agregar más de un hijo/a a su cuenta. 



Los padres pueden comenzar visitando 

www.mystudent.nyc 



Los padres verán la siguiente pantalla. Haga clic en 
"CREAR CUENTA" 



Los padres pueden elegir su idioma preferido. 



Los padres pueden elegir su idioma preferido. 



Compruebe su correo electrónico para 

numero de verificación. Agréguelo y haga clic en 
"enviar". 



Crea tu contraseña 



Crea preguntas de seguridad 



Agregue la identificación de estudiante de su hijo 
 

Los números de identificación de los estudiantes también se conocen como números OSIS. Los padres 
pueden encontrar la ID / OSIS de su hijo en la carta de autorización del código de creación enviada a 

casa a todos los padres. 
Si no tienen la carta de autorización a mano, también pueden encontrar el número de ID / OSIS 

yendo a la cuenta de Operoo de su hijo, llamando a la oficina del centro de Pre-K de su hijo o enviando 
un correo electrónico a nuestro Coordinador de Padres: Cloccisano@schools.nyc. gov 



Agrega el código de creación de tu hijo: 
 

Todos los padres recibirán una carta de autorización con el código de creación de su hijo. 
Si un padre no recibe el documento, comuníquese con Cloccisano@schools.nyc.gov. 
Los padres también pueden continuar creando su cuenta sin el número de OSIS o el 

código de creación y pueden agregarlo más tarde cuando la información esté disponible. 



¡Tu cuenta ahora creada! 



Una vez que los padres tengan el ID / OSIS y el código de 
creación de su hijo, pueden aprovechar esta oportunidad 
para agregar a su hijo a la cuenta si aún no lo han hecho. 
Primero haga clic en "Administrar cuenta" y luego haga 
clic en "Agregar estudiante" 



Agregue el ID / OSIS del estudiante y el 
código de creación. Su hijo ahora se agregará 
a la cuenta. 



Confirme que el padre / tutor 

el nombre es suyo después de agregar el 
código de creación. 



Los padres ahora tendrán acceso a la 
información de sus hijos. 



Para obtener más tutoriales e información sobre 
cómo abrir una cuenta de NYC Schools, visite 

 

https://vimeo.com/497731682 


