NYC Schools
Account Guide
Guía de cuentas de NYC Schools

NYC Schools Account App
Did you know that you can track your
child’s education on any computer,
phone, or tablet? You can also sign
the COVID consent form, right in the
NYC Schools Account (NYCSA).
You can sign up for an account by
entering a few basic details. This will
allow you to begin receiving
notifications from the DOE. It only
takes five minutes, and it is the first
step in getting a full account.

¿Sabía que puede realizar un seguimiento
de la educación de su hijo en cualquier
computadora, teléfono o tableta?
También puede ﬁrmar el formulario de
consentimiento de COVID, directamente
en la cuenta de NYC Schools (NYCSA).
Puede registrarse para obtener una
cuenta ingresando algunos detalles
básicos. Esto le permitirá comenzar a
recibir notiﬁcaciones del DOE. Solo toma
cinco minutos y es el primer paso para
obtener una cuenta completa.

NYC Schools Account App
NYCSA is a web-based application
that lets you seeyour child’s
academic and biographic
information. The app is translated
into 9 languages.
In this account you can see: test
scores, attendance, enrollment
history, grades, graduation tracker,
guardians, health information, IEP
information, Promotion Tracker,
Schedule, Recoprt Cards,
Transcripts, Summer School Letters
& Transportation.

NYCSA es una aplicación basada en la
web que le permite ver la información
académica y biográﬁca de su hijo. La
aplicación está traducida a 9 idiomas.
En esta cuenta, puede ver: puntajes de
exámenes, asistencia, historial de
inscripción, caliﬁcaciones, seguimiento de
graduación, tutores, información de salud,
información del IEP, seguimiento de
promociones, horario, tarjetas Recoprt,
expedientes académicos, cartas de la
escuela de verano y transporte.

Link to NYCSA
Here is the link to New York City
Schools Account:
Aquí está el enlace a la cuenta de las
escuelas de la ciudad de Nueva York:

NYSCA Account

How to Create NYC Schools Account Online
Cómo Crear una Cuenta de NYC Schools en Línea
Self Serve:

Autoservicio:

You will need the Account Creation
Code letter from the school. Reach
out to the Parent Coordinator if you
do not have this code.

Necesitará la carta del Código de creación
de cuenta de la escuela. Comuníquese con
el Coordinador de padres si no tiene este
código.

You will need this code & the child’s
9-digit student ID to create an NYC
Schools Account.

Necesitará este código y la identiﬁcación
de estudiante de 9 dígitos del niño para
crear una cuenta de NYC Schools.

How to Create NYC Schools Account Online
Cómo Crear una Cuenta de NYC Schools en Línea
1.

2.
3.

Visit https://mystudent.nyc/ and
select the ‘Create Account’ link
on the login page.
Enter your email address and
create a new password.
Upon signing in for the first
time, you will need to select &
answer three security
questions and validate your
email address.

1.. Visite https://mystudent.nyc/ y
seleccione el enlace "Crear cuenta" en la
página de inicio de sesión.
2. Ingrese su dirección email y cree una
nueva contraseña.
3. Al iniciar sesión por primera vez, deberá
seleccionar y responder tres preguntas de
seguridad y validar su dirección de correo
electrónico.

How to Create NYC Schools Account Online
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4. Enter your child’s 9-digit student
ID. You can find your child’s ID
number on their report card. If you
do not have your child’s ID number,
contact your child’s school.
5. Enter the unique Account Creation
Code.

4. Ingrese la identificación de
estudiante de 9 dígitos de su hijo.
Puede encontrar el número de
identificación de su hijo en su boleta
de calificaciones. Si no tiene el
número de identificación de su hijo,
comuníquese con la escuela de su
hijo.
5. Ingrese el código de creación de
cuenta único.

If you need assistance or have questions about
navigating your account, contact the Parent
Coordinator or call 311.
You can also learn more by visiting the NYC
Tip
Schools Account webpage
In this example, we’re

leading oﬀ with
something unexpected.
While the audience is
trying to come up with a
number, we’ll surprise
them with the next slide.

