
 
 

Great news! For the upcoming 2022-2023 school year, returning student registration opens on 
June 1st, 2022, and new student registration starts May 25th, 2022.  For registration, parents or 
guardians will need to create (if they not already done this) an account in the parent portal in 
PowerSchool. Attached is the Parent Portal Quick Start Guide.  SNAP Codes are no longer 
necessary or required to register. If you are not familiar with the parent portal in PowerSchool, 
it gives parents the ability to log in online or by cellphone and see all their children’s 
information in one place. In addition to registration, this portal gives parents the ability to see 
their child’s grades, assignments, scores, attendance, schedules, lunch balance, school bulletins 
and much more. Parents can also sign up to receive email notifications from this portal 
regarding their child’s activities. 
  
If a parent has not created a parent portal account, they will need to contact their student's 
school (registrar) for information on creating a parent portal account if they need help. For 
additional information on the parent portal, they can visit www.bcbe.org/registration. 
 
 
¡Excelentes noticias!  Para el próximo año escolar 2022-2023, las inscripciones inician el 1º de 
junio del 2022 y para los alumnos de nuevo ingreso inician el 25 de mayo del 2022.  Para la 
inscripción, los padres o tutores deberán crear (si aún no lo han hecho) una cuenta en el portal 
para padres de familia en PowerSchool.   Adjunto está la Guía de Rápido Inicio del Portal para 
Padres de Familia.  Ya no es necesario o requisito tener la clave SNAP.  Si no está familiarizado 
con el portal para padres en PowerSchool, esto les brinda la posibilidad de iniciar una sesión en 
línea o por teléfono celular y ver toda la información de sus hijos en un solo lugar.   Además, 
este portal brinda a los padres de familia la posibilidad de ver calificaciones, tareas,  
puntuaciones, asistencia, horarios, saldo en la cuenta de la cafetería, boletines escolares entre 
otras cosas más.  Los padres también pueden registrarse para recibir correos electrónicos del 
portal con respecto a las actividades de sus hijos.      
 
Si un padre no ha creado una cuenta en el portal y necesita ayuda, deberá comunicarse con la 
dirección escolar (secretaria) para obtener información sobre cómo crear una.  Para obtener 
más información sobre el portal de los padres, visite la página www.bcbe.org/registration.  
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