
Creating a Parent Backpack Account 

You will need an email address to create an account.  You can obtain a free email account at Outlook.com, Google 

(Gmail), etc.   

Go to the https://parents.gcsbackpack.com.  You will see this screen. 

If you already have a Parent Backpack Account, please proceed to Number 4 to add a Student to your Account. 

1.  

 

2.  You will see the Sign Up for Parent Account.

 
 

Click on this button to 

create your account 

You enter your email address 

You will need to create a 10 

character password following the 

rules listed. 

Fill in your name and click 

the Create My Parent 

Account button 



3.  You will receive an email to verify the account.   

 

It will take you back to the log in screen.  Use your email and password that you created above to log in.   

4.  You can now link your students to your account by clicking on My Students   (you 

will need your Student’s ID Number). 

 

 

5. Once on My Students screen, click   Fill in your Student’s information,  click 

  If your information is correct, you will receive this message. 

 

 

This will direct you to go to your Student’s school and what documentation that you will need to bring to set up your 

Decision Maker/Parent Account for your Student. 

 

If you have any questions or concerns, please contact your School.   

Good Luck and Have a Great School Year! 

 

Click on the button to activate your Account. 



Para Crear una Cuenta de Mochila Para Padres 

Se necesita una dirección de correo electrónico para crear una cuenta. Usted puede obtener una cuenta de correo 

electrónico gratuita en Outlook.com, Google (Gmail), etc. 

Vaya al  https://parents.gcsbackpack.com.  Usted verá esta pantalla.  

Si usted ya tiene una Cuenta de Mochila para Padres, por favor proceda al Número 4 para añadir un Estudiante a su 

Cuenta. 

1.  

2.  Verá el registro para la Cuenta Paternal.

 
 

Entre su dirección de correo electrónico.  

Usted tendrá que crear una 

contraseña de 10 caracteres 

siguiendo las reglas enumeradas. 

Haga clic en este botón 

para crear su cuenta. 

Llene con su nombre y 

haga clic en el botón 

Crear mi Cuenta de 

Padres 



3.  Usted recibirá un correo electrónico para verificar la cuenta.   

 

Le llevará nuevamente a la pantalla de registro.  Utilíce su correo electrónico y contraseña que creo anteriormente para 

entrar al sistema.    

4.  Ahora puede unir sus estudiantes a su cuenta haciendo clic en Mis Estudiantes   

(necesitará el número de identificación de su estudiante). 

 

 

5. Una vez en la pantalla de Mis Estudiantes, haga clic en    llene la información de su 

estudiante, haga clic en    Si su información es correcta, recibirá éste 

mensaje.  

 

Esto le dirigirá para ir a la escuela de su estudiante y la documentación que necesita traer para establecer su Cuenta de 

Decisión/ Cuenta Paternal para su Estudiante.  

Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, por favor póngase en contacto con su escuela. 

¡Buena Suerte y Tenga un Gran Año Escolar!  

 

Haga clic en este botón para activar su 

cuenta.  


