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       Stay Connected to BISD 
*E-Notes:
Blanco ISD is using a communication system called 
E-Notes through our website.  Please take time to
subscribe to this communication by going to our
website (www.blancoisd.org) enter your information
and click subscribe . E-Notes notification will help you
stay informed by receiving updates, district alerts,
EMERGENCY ALERTS and announcements.

*Use txCONNECT

● Check your child’s grades

○ (**Grades are only given to 2nd - 12th Grade Students)

● Review your child’s absences/tardies/immunizations

● Online Registration

WELCOME TO txCONNECT!! 

ESTABLISH A txCONNECT ACCOUNT BY GOING TO THE BISD WEBSITE. 

CLICK ON THE GRADEBOOK LINK.  

FOLLOW DIRECTIONS TO SET UP A NEW USER ACCOUNT.   

MAKE SURE TO ENTER & CONFIRM YOUR EMAIL ADDRESS. 

YOU WILL RECEIVE AN EMAIL MESSAGE CONTAINING A VERIFICATION CODE THAT WILL NEED TO 

BE COPIED & PASTED IN THE VERIFICATION AREA IN txCONNECT. 

YOU CAN RECEIVE YOUR STUDENT’S’ PORTAL ID FROM THE CAMPUS SECRETARY. 

LOG-IN TO txCONNECT WITH YOUR USER ID & PASSWORD.  

TO ADD YOUR STUDENT, CLICK ON THE MY ACCOUNT TAB . 
CLICK THE ADD STUDENT TO txCONNECT LINK LOCATED UNDER THE MANAGE MY txCONNECT STUDENTS TITLE.  

IF YOU NEED ASSISTANCE PLEASE CONTACT: COLLIN GASKAMP: collin.gaskamp@blancoisd.org  or 830-833-4338 

OR LISA PETRI: lisa.petri@blancoisd.org  or 830 - 833 - 4337 

Follow us on Twitter: @Blanco_isd   Facebook: Blanco ISD 

mailto:collin.gaskamp@blancoisd.org
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    BLANCO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 
814 ELEVENTH STREET, BLANCO, TEXAS 78606 – (830)833-4414 FAX: (830)833-2019 

*E-Notes:

Blanco ISD está usando un sistema de comunicación llamado E-Notes a través de nuestro sitio web.  Por 
favor tome tiempo para suscribirse a este medio de comunicación yendo a nuestro sitio web 
(www.blancoisd.org) y haciendo clic en CONNECT.  Usted será guiado a través del proceso de 
configuración, siga cada paso.  La notificación de E Notes le ayudara a mantenerse informado(a) 
recibiendo actualizaciones, alertas del distrito y anuncios.  

*Use txCONNECT para verificar las calefacciones de su hijo(a): ¡Bienvenidos a TxCONNECT!

Cree una cuenta en txCONNECT yendo al sitio web BISD. 

Haga clic en el enlace GRADEBOOK. 

Siga las instrucciones para crear una nueva cuenta de usuario. 

Asegúrese de teclear y confirmar su correo electrónico. 

Usted recibirá un mensaje de correo electrónico que contiene un código de verificación que tendrá que 
ser copiado y pegado en la verificación del área en txCONNECT. 

Usted puede recibir el portal de identificación del estudiante con la secretaria de cada campus. 

Inicie su sesión a txConnect con su identificación de usuario y la clave.  

Para agregar a su estudiante, haga clic en MY ACCOUNT TAB. 

Haga clic en ADD STUDENT al enlace de txCONNECT localizado debajo de MANAGE MY txCONNECT 
STUDENTS TITLE. 

SI NECESITA AYUDA, FAVOR DE CONTACTAR A: COLLIN GASKAMP: collin.gaskamp@blancoisd.org o 
830-833-4338 o a LISA PETRI: lisa.petri@blancoisd.org o 830-833-4337

***El siguiente año escolar comenzara el uso de registro en línea.  El registro en línea le ahorrara 
tiempo permitiéndole llenar el paquete del primer día de su estudiante en línea y poniendo su firma 
electrónica en lugar de llenar todo a mano.  

Para registrar a su hijo(a) en línea y actualizar información usted tendrá que tener una cuenta en 
txCONNECT.  Por favor haga todo lo posible para inscribirse a estos servicios. *** 

Translated by: EQ
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