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1. Inicie sesión en el portal para padres de AISD  
portal.austinisd.org

https://portal.austinisd.org/idp/AuthnEngine#/authn


Problemas de inicio de sesión: Olvidé el nombre de usuario o 
la contraseña



Problemas de inicio de sesión:  necesito crear una cuenta 
del portal para padres de AISD



Instrucciones para crear una cuenta del portal para padres 
de AISD

https://www.austinisd.org/technology/parent-portal/parent-self-serve

https://www.austinisd.org/technology/parent-portal/parent-self-serve
https://www.austinisd.org/technology/parent-portal/parent-self-serve


2. Haga clic en el mosaico Registro de Estudiantes de AISD. 



3. Inicie sesión con el nombre de usuario / contraseña del 
portal AISD. Elija su idioma en la pestaña de “Language”



Pasos para el registro en línea
La barra de progreso en la parte superior de la página de registro en línea muestra los 

pasos necesarios para completar el registro en línea. Hay 10 pasos para completar.

1. Mis estudiantes

2. Información del estudiante

3. Contactos de padres / tutores

4. Contactos de emergencia

5. Contactos medicos (Doctor)

6. Verificar escuela

7. Formularios de estudiantes

8. Formularios para padres / tutores

9. Archivos adjuntos

10. Confirmar inscripción 



Paso 1: Mis Alumnos
NUEVOS ESTUDIANTES

Seleccione Crear nuevo alumno solo si el 

alumno nunca asistió a una escuela de 

AISD.

No seleccione esta opción si no ve el 

nombre de su estudiante que regresa en el 

menú desplegable.



Paso 1: Mis Alumnos
NUEVOS ESTUDIANTES

Si tiene otros estudiantes inscritos en 

AISD, puede copiar la información de 

contacto de los estudiantes existentes. 

Seleccione el botón de opción Sí y luego 

seleccione el nombre del estudiante 

existente en el menú desplegable.

 



Paso 1: Mi Etudiante
Alumnos que regresan

Seleccione el nombre del estudiante que 

regresa.

Llame a la Línea de apoyo familiar al 

512-414-9187 si el nombre del estudiante no 

está en la lista. NO cree un nuevo estudiante 

si el nombre del estudiante que regresa no 

está en la lista.



Paso 2: Información del 
estudiante

Estudiante Nuevo
Toda la información con un asterisco rojo * 

es requerido. 

No se puede continuar con el registro en 

línea a menos que los campos obligatorios 

estén completos.



Paso 2: Información del 
estudiante

Alumnos que regresan
La información del estudiante se 

completará previamente a partir del 

registro actual del estudiante.

Para realizar cambios, comuníquese con el 

campus.

 



Paso 3: 
Contactos de padres / tutores

NUEVOS ESTUDIANTES
Solo agregue información de los padres / 

tutores, NO contactos médicos o de 

emergencia.

Ingrese la información tal como aparece en 

la documentación legal del padre / tutor (es 

decir, licencia, pasaporte)



Paso 3: 
Contactos de padres / tutores

Alumnos que regresan
Solo agregue información de los padres / 

tutores, NO contactos médicos o de 

emergencia.

Los padres / tutores no pueden eliminar la 

información de contacto existente de los 

padres / tutores.



Paso 3: 
Contactos de padres / tutores
ESTUDIANTES NUEVOS Y QUE 

REGRESAN
Si el contacto puede recoger al estudiante 

de un campus de AISD, asegúrese de 

marcar la casilla PUEDE RECOGER.



Etapa 4:
Contactos de emergencia

Los contactos de emergencia NO son médicos.



Paso 5: Contactos médicos 
(Doctores)

Médicos tratantes (no es obligatorio)



Solicitud de inscripción a la escuela basada en la dirección ingresada al crear la cuenta 

para padres.

Si la escuela de solicitud de inscripción no aparece, comuníquese con la Línea de apoyo 

familiar (512) 414-9187.

Paso 6: Verificar Escuela 
ESTUDIANTES NUEVOS



Escuela de solicitud de inscripción basada en el registro y la dirección actuales 

del estudiante.

Si la escuela de solicitud de inscripción no aparece, comuníquese con la Línea de apoyo 

familiar (512) 414-9187.

Paso 6: Verificar Escuela 
Alumnos que regresan



Paso 7: Formularios del estudiante
● Adicional - Información del estudiante

● Consentimiento

● Adoptado o Militar

● Salud

● Encuesta sobre el idioma del hogar

● Residencia estudiantil

● Cuestionario de tuberculosis

● Formulario de consentimiento para la 

distribución de tecnología

● VILS 



Paso 8: Formularios para padres / tutores
● Cambio de Información

● Código de Conducta

● FERPA

● Responsabilidad y sexualidad humana

● Verificación de ingresos

● Encuesta de empleo migratorio

● Nombre Preferido

● Preguntas de la encuesta



Paso 9: archivos adjuntos
DOCUMENTOS SUGERIDOS:

● Certificado de nacimiento del 

estudiante 

● Órdenes de custodia

● Identificación con foto

● Registros de vacunación

● Comprobante de domicilio

● Tarjeta de seguro Social 



Paso 10: Confirme la 
inscripción

Debe hacer clic en el botón Confirmar inscripción para enviar el registro en línea.


