
Inscribir a un estudiante nuevo en el distrito 
 

Paso 1 
¿Tienes una cuenta de portal para padres? Sí, en caso afirmativo, vaya al paso 2. 
No: en caso negativo, siga la guía a continuación 
Crear una cuenta de portal principal 
Haga clic en el enlace de la página de inicio del portal principal 
https://txeis12.txeis.net/ParentPortal/login?distid=175903 
• Haga clic en el botón azul Crear cuenta 
• Cree su nombre de usuario y una contraseña. 
• Ingrese su dirección de correo electrónico (la dirección de correo electrónico debe coincidir con lo que 
el campus de su estudiante tiene en el archivo en el sistema de software o no podrá vincular a su 
estudiante a su cuenta) 
• Ingrese el número de teléfono móvil (esto es opcional) 
• Haga clic en el botón azul siguiente 
• Seleccione una pregunta de sugerencia para usar si olvida su contraseña e ingrese la respuesta. Haga 
clic en el botón azul siguiente. 
• Recibirá un mensaje de que se ha creado su cuenta de Ascender Parent Portal. 
• Inicie sesión en su dirección de correo electrónico y haga clic en el enlace Validar correo electrónico. 
Debería recibir un mensaje de que su correo electrónico ha sido verificado con éxito. 
• Haga clic en Finalizar 
  
Paso 2 
Inscriba a un estudiante nuevo en el distrito 
• Inicie sesión en su cuenta del portal 
• Haga clic en el botón "Inscribir a un nuevo alumno" 
• Sigue los 6 pasos 
o Paso 1 - Ingrese el nombre, el segundo nombre y el apellido del estudiante exactamente como aparece 
en el B / C 
o Paso 2: ingrese los caracteres que se muestran y haga clic en continuar 
o Paso 3 - Ingrese la dirección de la familia y la información de contacto 
o Paso 4: haga clic en el botón Agregar / Editar información e ingrese la información del alumno 
o Paso 5: ingrese la información del formulario de inscripción estándar y haga clic en el botón Matricular 
estudiante. Si tiene la capacidad, también puede cargar el registro de B / C, prueba de resolución e 
inmunización del estudiante. 
o Paso 6 - Confirmación de impresión. Si tiene otro estudiante para inscribirse, haga clic en el botón 
Agregar otro estudiante 
  
Paso 3 
• El campus le enviará el número de identificación del portal de sus estudiantes e instrucciones para 
vincular a su estudiante a su cuenta. Esto podría tomar algunos días para recibir esta información. 

https://txeis12.txeis.net/ParentPortal/login?distid=175903

