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Dedicated to the 
Success of Your 

Student 
 

Welcome to PowerSchool at 
OCEAA 

PowerSchool is the electronic student 
information system where we collect and 
store student information. The Parent Portal 
is the doorway into our system giving 
parents access to information about their 
children. No special software is needed. 
You may use your home computer, a 
computer in a public library, a computer at 
OCEAA or anywhere that you have Internet 
access.   
Starting this summer all CAASPP and 
ELPAC score reports will be available on 
PowerSchool and not mailed or handed 
out.  Additionally all Back to School 
Registration activities will be done 
through PowerSchool this summer.  
Therefore it is required that all parents 
establish a PowerSchool account as 
soon as possible. 

 

Knowledge is 
PowerSchool 

 
 
 
 
 

The PowerSchool Parent Portal gives parents 
access to information including grades, 
teacher comments and attendance. Parents 
can help their students stay on top of 
assignments, and are able to participate in 
their student's progress.  Teachers can 
share information with parents and students 

 
Click “Grades and Attendance” to: 
• open a blank email message to send to the 

teacher 
• view grades  
• view absences and tardies 
• view CAASPP and ELPAC reports 

Click “Grades History” to view final grades from 
previous classes. 

Click “Attendance History” to view attendance. 

Click “Email Notification” to set your email 
preferences. 

Click “Teacher Comments” to view any notes left 
by the teacher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Click 
Create Account 

• Your First Name 

• Your Last Name 

• Your email 

• Your desired user 
name 

• Your password (must 
be at least 8 
characters and 
contain a # and 
special character) 

• Re-enter Password 

• Student Name (First 
and Last Name) 

• Access ID – 

• Access Password –  

• Relationship – choose 
from drop down 

• Complete lines for all 
your children at 
OCEAA 

IP address: 
https://oceaa.powerschool.com/public  

Student:   

Access ID:  

Access Password:    

  

When you are finished filling out all fields 
above click on enter.   

You will now be able to login with the 
username and password you have created. 

  

Connect with Your 
Student’s Education!  

  



 

 
 

& 
PowerSchool 

Dedicado al éxito de 
su estudiante 

¡Bienvenido a PowerSchool!  
Power School es nuestro sistema de 
información electrónica en donde se 
recojen, se mantienen y se archivan los  
datos de nuestros estudiantes. El punto 
de entrada para padres es en donde los 
padres obtienen acceso a nuestro 
sistema, y en donde se obtienen los 
datos de sus hijos. Para obtener acceso, 
solo se requiere tener una computadora 
con acceso al Internet en su casa, en 
una biblioteca pública o en cualquier 
lugar que haya una computadora con 
acceso al Internet.  
A partir de este verano, todos los 
informes de puntajes de CAASPP y 
ELPAC estarán disponibles en PS y no 
se enviarán por correo ni se entregarán. 
Además, todas las actividades de 
registro de ORCA se realizarán a través 
de PowerSchool este verano. Por lo 
tanto, se requiere que todos los padres 
establezcan una cuenta de PowerSchool 
lo mas pronto posible. 
 

 

POWERSCHOOL 
es sabidurĺa 

 

 

 

El punto de entrada para padres de PowerSchool es 
en donde los maestros comparten información y 
datos con los padres sobre sus estudiantes. Estos 
datos incluyen calificaciones, comentarios de los 
maestros y asistencia. Con esta información, los 
padres pueden ayudar a sus hijos a mantenerse al 
día en sus trabajos escolares y pueden tomar un rol 
activo en el progreso de sus hijos.   

Haga clic en… 
…”Grades and Attendance” (Calificaciones y 
Asistencia)  

• para poder enviar un mensaje de correo 
electrónico al maestro;  

• para mantenerse al tanto de las calificaciones; 
• para ver las ausencias y tardanzas actuales 
• para mantenerse al tanto de los reportes de 

CAASPP y ELPAC 
…”Grade History” (Récord de Calificaciones) para 
ver las calificaciones finales de clases previas 
…”Attendance History” (Récord de asistencia) para 
ver la asistencia 
…”Email Notification” notificación de correo 
electrónico para poner su preferencia de correo 
electrónico 
…”Teacher Comments” (Comentarios de los 
maestros) para ver cualquier mensaje o comentario de 
los maestros acerca del  estudiante 

 

 
¡Conectese con la educación 

de su hijo(a)! 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dirección Web: 
https://oceaa.powerschool.com/public  

Student: 

Access ID:  

Access Password:    

  

Cuande termine de llenar todos los espacios 
pertinentes, siguiendo los pasos indicados 
anteriormente, haga clic en enter.   
 
De ahora en adelante usted podrá entrar al sistema 
con el nombre de usuario y la contraseña que 
acaba de crear 

 

• First Name/Primer Nombre 

• Last Name/Apellido 

• Email/Correo Electrónico 

• Desired User 
Name/Nombre de Usuario 
Deseado 

• Password/Contraseña 
(debe ser una combinacion 
de por lo menos 8 letras, 
un número, y un símbolo) 

• Re-Enter password/Entre 
de Nuevo la Contraseña 

• Student Name/Nombre de 
Estudiante (Nombre y 
Apellido) 

• Access ID – Use el numero 
de  identificación indicado 
abajo 

• Access Password - Use la 
Contraseña indicada abajo 

• Relationship – (Parentesco) 
- haga clic en la flechita 
apuntando para abajo y 

escoja del menu 

Repita el Proceso con los 
todos hijos  

 

 

Haga clic en Create 
Account. (Crear su Cuenta) 


