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Dear   Parents/Guardians,   
  

In  our  continuing  effort  to  improve  communication  with  the  families  of  our  students,  the                
PowerSchool  Parent  Portal  will  be  available  to  the  parents  or  guardians  of  all  Middle  Country                 
students  in  grades  PK  through  12  beginning  August  6,  2021.  You  can  access  the  PowerSchool                 
Parent   Portal   on   the   Middle   Country   Website    http://www.mccsd.net .   
  

What   will   be   available   on   the   portal?     
1.    Bus   information   for   grades   K-12.     
2.    Schedules   and   teacher   assignments     
3.    Student   Attendance     
4.    Report   Cards:   Report   Cards   (K-12   only)     
  

How   do   I   create   a   Parent   Portal   Account?     
Any   parent   that   does   not   have   an   existing   portal   account   will   be   receiving   instructions   and   a   
special   access   code   so   that   they   can   create   their   account.   
  

I   have   an   account,   but   my   username   or   password   does   not   work.     
Please   email   PSADMIN@mccsd.net,   be   sure   to   include   your   child’s   name   and   school.   

  
Queridos   padres   /   tutores,   
  

En  nuestro  esfuerzo  continuo  por  mejorar  la  comunicación  con  las  familias  de  nuestros               
estudiantes,  el  Portal  de  Padres  PowerSchool  estará  disponible  para  los  padres  o  tutores  de                
todos  los  estudiantes  de  Middle  Country  en  los  grados  PK  a  12  desde  el  6  de  Agosto,  2021.  El                     
Portal   de   Padres   PowerSchool   se   accede   a   través   del   sitio   web    http://www.mccsd.net .   
  

¿Qué   estará   disponible   en   el   portal?     
1.    Información   del   autobús   para   todos   los   grados   K-12.     
2.    Horarios   y   tareas   del   profesor     
3.    Asistencia   de   estudiantes     
4.    Informe   de   calificaciones:   El   informe   de   calificaciones   solo   estarán   disponibles   en   línea   para   
los   estudiantes   de   los   grados   K-12.     
  

¿Cómo   creo   una   cuenta   en   el   Portal   de   Padres?     
Cualquier   padre   que   no   tenga   una   cuenta   de   portal   existente,   recibirá   instrucciones   y   un   código   
de   acceso   especial   para   que   puedan   crear   su   cuenta.   
  

Una   cuenta,   pero   mi   nombre   de   usuario   o   contraseña   no   funciona.     
Envíe   un   correo   electrónico   a   PSADMIN@mccsd.net,   asegúrese   de   incluir   el   nombre   de   su   hijo   
y   la   escuela.   
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