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REGISTRO

Plains

Inscripcion de estudiante nuevo:
Inscripción de estudiantes nuevos en el
distrito.

Registro: Registro anual de
estudiantes reingresantes.

Mantenimiento de los datos del
estudiante: Mantenimiento en curso
de la información del estudiante.  

ASCENDER
PARENT
PORTAL

www.PLAINSISD.NET



Complete las actualizaciones de datos
del estudiante para el año escolar en
curso si es necesario.

Todos los cambios a los datos que se envien
a través de ParentPortal deben ser revisados
por el administrador antes de que se
actualice el registro del estudiante.

Si se rechaza un cambio enviado, se le
notificará por correo electrónico.   

Comuniquese con el contacto de campus
del estudiante para obtener más
información. 

Ingrese el nombre completo
Obtenga y ingrese una clave de inscripción
Ingrese  la información de la dirección y
contacto
Ingrese la información del estudiante
Cargue los documento requeridos
Complete los formularios de inscripción 

1.  En la página Mi cuenta, haga clic en Inscribir 
     Nuevo estudiante.

2. Complete la inscripción de estudiantes 
     nuevo: 

3. Si es necesario, haga clic en Guardar y 
     continuar más tarde.

4.  Una vez completo, haga clic en Inscribir   
      estudiante para enviarlo al distrito.

5. Imprima la confirmación de sus registros o 
     verifica los con el registrador del campus.

CREAR UNA CUENTA DE
ASCENDER
PARENTPORTAL 

Africa Holiday
Package

Solo ver: haga clic en Siguiente
formulario para confirmar que ha
visto el formulario.
Descargar: Haga clic en Descargar

Revisión y actualización: Añada o

Contactos: Haga clic en Añadir
usuario para añadir un nuevo
contacto. 

1.   En la página Resumen, haga clic en           
      "Registro".
2. Haga clic en "Iniciar registro".
3. Complete todos los formularios. 

       adjunto.

     cambie los datos según sea necesario. 

4. Haga clic en Siguiente formulario   
    hasta que haya revisado y actualizado 
    todos los formularios.
5. Una vez que haya terminado, haga clic
en Finalizar y Enviar al Distrito.

1  En la página Mi cuenta, haga clic en 
    Mantener datos de estudiantes.

2. En la barra de navegación del lado 
    izquierdo, haga clic en Mantenimiento   
    de estudiantes del año en curso para 
    ampliar y ver los formularios que se 
    pueden actualizar.

3. Haga clic en el nombre del formulario y 
    se abrirá del lado derecha.

4. Escriba la nueva información sobre el 
     texto.

5. Para cada formulario que actualice, 
    haga clic en Enviar datos con firma  
     electrónica.

6. Haga clic en Siguiente formulario para 
     continuar con el siguiente formulario. 

  En la página de inicio de sesión,    

  Cree el nombre de usuario y     

  Ingrese la dirección de    

  Configure una pregunta de  

1.
         haga clic en Crear Cuenta:

         contraseña.

         correo electrónico y su   
         número de teléfono celular.

         seguridad.

   2. Inicie sesión.

   3. Verifique la dirección de correo 
       electrónico.

Nuevo Estudiante/Hermano:
Incripción Estudiantes Nuevos 

Estudiante Existente Fuera de la venta 
de Registro:

¿Qué ocurre a continuación?
Añadir un estudiante existente
a su cuenta

1.   Obtenga una identificación de   
      ParentPortal del estudiante.

2.  En la página Mi cuenta, haga clic en 
      Vincular a un estudiante inscrito.

3.  Ingrese la fecha de nacimiento del 
     estudiante y la ID de ParentPortal .

4.  Haga clic en Añadir.

En la Ventana de Registro


