
 

 

 
This confidential information is only for the parent/guardian of student. 

Esta información confidencial es sólo para los padres/tutores del alumno. 

Student Name: 
Nombre de alumno: 

 

Access ID: 
ID de acceso: 

 

Access Password: 
Contraseña de acceso: 

 

 

In an effort to enhance communication with you all, we have our 
PowerSchool Parent Portal available. It is a powerful online tool 
where you can view your child’s class schedule, grades, and 
attendance.  
 
If you do not have an account, you must create one with the given 
access credentials. Instructions on how to create an account 
using the credentials can be found at: 
https://www.gompersprep.org/powerschool/  
 
En un esfuerzo para mejorar la comunicación con todos ustedes, 
tenemos disponible nuestro Portal para Padres de PowerSchool. 
El Portal es una potente herramienta en línea donde podrá revisar 
el horario de clases, calificaciones y asistencia de su hijo/a. 
 
Si no tiene una cuenta, deben crear una cuenta con las 
credenciales de acceso proporcionadas. Las instrucciones sobre 
cómo crear una cuenta se encuentran en: 
https://www.gompersprep.org/powerschool/  
 

Links 
GPA PowerSchool:   https://gompersprep.powerschool.com/public 

District Code for App:   SRJS 
GPA Create Account:    https://www.gompersprep.org/powerschool/ 
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