
Instrucciones Para La Registración En Línea Para Los Estudiantes Corrientes de PISD 

Necesita tener una cuenta de correo electrónico antes de comenzar el proceso de la registración 
en línea. 

Paso 1: Crear su cuenta. 

• Necesita visitar www.pasadenaisd.org, haga clic el menú de Padres, y luego haga clic en el 
enlace de Registración en Línea. 

• En la página de configuración de usuario, introduzca la información de usuario como el 
nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico.  Asegúrese de 
escribir su nombre legal como aparece en su identificación primaria. 

• Lea y acepte el acuerdo de usuario. 
• Una vez de crear su cuenta, se le enviará una contraseña temporal. 

Paso 2: Cambie su contraseña temporal a su propia contraseña. 

• Regrese a www.pasadenaisd.org, haga clic el menú de Padres, y luego haga clic en el enlace 
de Registración en Línea.  Introduzca su nombre de usuario y la contraseña temporal. 

• Cambie la contraseña  a una que se recordará.  Asegúrese de seguir las reglas de las 
contraseñas. 

Paso 3: Lea y acepte los requisitos de la registración y el documento de advertencias. 

Paso 4: Añada su información general contacto del estudiante. 

• Añada su información general contacto del estudiante.  La información introducida aquí se 
puede copiar a su hijo durante el proceso de registro. 

• La información de Contacto 1 es requerida y debe ser los padres del estudiante o el tutor legal. 
• La información de Contacto 2 es opcional, pero si se introduce, debe ser los padres del 

estudiante o el guardián legal. 
• Los contactos 3-6 son opcionales. 

Paso 5: Conectarse a su estudiante 

• En el menú “Mi Estudiante(s),” seleccione “Agregar Estudiante Existente de PISD a Mi 
Estudiante(s).” 

Paso 6: Introduzca el código de acceso de los estudiantes. 

• En la página de “Agregar Estudiante Existente de PISD a Mi Estudiante(s),” introduzca el 
código de acceso de estudiante proporcionado por la escuela de su hijo. 

• Repita el paso 6 para cada uno de sus estudiantes. 
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Paso 7: Registrar a su estudiante(s) 

• Del menú de “Mi Estudiante(s),” seleccione “Mi Estudiante(s).” 
• De la página de “Mi Estudiante(s),”  haga clic  en el enlace de “Pasos de Registro” para el 

estudiante. 
• Siga cada paso, revisando y corrigiendo la información del estudiante según sea necesario y 

haga clic en cada uno de los pasos incompletos del proceso de registro. 
• Paso 1 de Registro, si el nombre de su estudiante, la seguridad social/identificación del estado, 

género, fecha de nacimiento tiene que ser cambiado, por favor póngase en contacto con la 
oficina de asistencia de la escuela que su hijo asistirá en el otoño de 2013 para tener la 
información actualizada. 

• Paso 2 de Registro, la información de Contacto 1 es requerida y debe ser los padres del 
estudiante o el tutor legal. 

• Paso 3 de Registro, la información de Contacto 2 es opcional, pero si se introduce, debe ser los 
padres del estudiante o el guardián legal. Debe hacer clic en enviar, sin cambios, o haga clic 
en no hubo más contactos para completar los pasos de registro para el estudiante. 

• Pasos 4-7 son opcionales; sin embargo, necesita hacer clic en “Someter Cambios”, “No Hay 
Cambios”, “Si No Tienes Más Contactos para entrar, haga clic aquí” para completar los pasos 
de registro para el estudiante. 

• Repite los pasos 1-7 para cada uno de sus estudiantes. 

Paso 8: Asegúrese que la columna de estado del registro muestra “Registrado” para cada 
estudiante. 

Si algún estudiante tiene un estado de Registro de “Incompleto,” no todos los pasos de registro se han 
terminado, por  lo que el proceso de registro para el estudiante es incompleto. 

Opciones Adicionales 
 
Eliminar a un Estudiante de la lista de estudiantes 

Del menú de “Mi Estudiante(s),” seleccione “Mi Estudiante(s).” 

Haga clic en el enlace de eliminar para el estudiante que se quiere eliminar. 

Verifique que se quiere eliminar el estudiante. 

Mi Cuenta 

Del menú de Mi Cuenta, seleccione “Mi Información.” En esta página se puede cambiar la 
información del usuario incluyendo su nombre, la dirección, número de teléfono, y el correo 
electrónico. 

Del menú de Mi Cuenta, seleccione “Cambiar Mi Contraseña.” En esta página se puede cambiar su 
contraseña. 



Del menú de Mi Cuenta, seleccione  “Mis Contactos.”  En esta página se puede cambiar  los contactos 
generales del estudiante. 

Del menú de Mi Cuenta, seleccione “Los usuarios con acceso a Mis Estudiantes.”  Ud. puede 
comprobar para ver a otros usuarios que tienen acceso a ver y actualizar la información de su hijo. 

 

Si tiene alguna pregunta acerca del sistema de registración en línea, póngase en contacto con 
onlineregistrationhelp@pasadenaisd.org. 
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