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CPS Parent Portal
The Parent Portal is a unique web-based tool that allows you to securely view your child’s grades and
attendance online. You can register to receive e-mail or text notifications when your child is absent or
when his or her grades drop below a point you identify. Additionally, you will be able to communicate
directly with your child’s teachers, enhancing the opportunity for parent-teacher interaction.
How do I check my child’s grades and attendance?
You will need your child’s CPS ID number as well as your unique school-issued personal
identification number (PIN) prior to creating an account. Please contact the school to receive your
personal PIN number.

Create an account
Once you have a received your PIN from your child’s school, you can create your Parent Portal
account. Here’s how it works:

1. Fill out the Parent Account Signup page and agree to the terms of usage.
2. Link to your child’s school record using your school-issued PIN; and
3. View your child’s grades and attendance.
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CPS Parent Portal
El Portal de padres es una herramienta basada en la web que le permite ver de forma segura las
calificaciones y la asistencia de su hijo. Puede registrarse para recibir notificaciones por correo
electrónico o de texto cuando su hijo esté ausente o cuando sus calificaciones caigan por debajo de
un punto que usted identifique. Además, podrá comunicarse directamente con los maestros de su
hijo, mejorando la oportunidad para la interacción entre padres y maestros
¿Cómo verifico las calificaciones y la asistencia de mi hijo?
Necesitará el número de identificación de CPS de su hijo, así como su número de identificación
personal (PIN) emitido por la escuela antes de crear una cuenta. Favor de pedir a la oficina por su
PIN personal.
Crea una cuenta
Usando su identificación personal (PIN) de la escuela de su hijo, puede crear su cuenta de Portal de
Padres. Así es como funciona:

1. Llene la página de registro de la cuenta de los padres y acepte los términos de uso
2. Enlace al registro escolar de su hijo usando su PIN y
3. Ver las calificaciones y la asistencia de su hijo.

