
Review and Update  

Your Student's Annual 

Verification Form 

This process replaces the white emergency cards that are sent home at the 

beginning of each school year for the purpose of ensuring accurate and up to 

date contact information for your student.  The Student Annual Verification 

Form also includes certain district policies that require annual renewal.  

The Student Annual Verification Form can be accessed through the 

PowerSchool Parent Portal https://wccusd.powerschool.com/public/   
 

You can review the following video on how to complete your  

Student’s Annual Verification Form 

https://youtu.be/ax4HF_iZj8M  

 

 

 

If you do not have a PowerSchool Parent Portal account,  

please contact our school's office for help or email us at 

tarahills@wccusd.net  

 

 
 

If you know you have an account 

but forgot your credentials, go to  

https://wccusd.powerschool.com/public/  

and in the sign in section click  

Forgot Username or Password? 

Questions or comments? Email us at tarahills@wccusd.net  
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Revisión y actualización 

Formulario de verificación anual 

de su estudiante 

Este proceso reemplaza las tarjetas blancas de emergencia que se enviaban a 

casa al comienzo de cada año escolar con el propósito de garantizar información 

de contacto precisa y actualizada de su estudiante. El Formulario de verificación 

anual del estudiante también incluye ciertas políticas del distrito que requieren 

renovación anual. Se puede acceder al formulario de verificación anual del 

estudiante a través del portal para padres de PowerSchool 

https://wccusd.powerschool.com/public/  

Puede revisar el siguiente video sobre cómo completar su 

formulario de verificación anual del estudiante 

https://youtu.be/zmTCLxUJrfw  

 

 

 

Si no tiene una cuenta en el Portal para padres de PowerSchool, 

por favor comuníquese con la oficina de nuestra escuela para obtener ayuda 

o envíenos un correo electrónico a tarahills@wccusd.net  

 
 

Si sabe que tiene una cuenta pero olvidó 

sus credenciales, vaya a 

https://wccusd.powerschool.com/public/ 

y en la sección de inicio de sesión haga 

clic en donde dice en ingles 

Forgot Username or Password? 

¿Preguntas o comentarios? Envíenos un correo electrónico a tarahills@wccusd.net  

 

 

https://wccusd.powerschool.com/public/
https://youtu.be/zmTCLxUJrfw
mailto:tarahills@wccusd.net
mailto:tarahills@wccusd.net

