
Instrucciones para Inscribir a un Nuevo Estudiante 
 
 

Ir a: www.perrytonisd.org 

 

Haga clic en:   desplazarse hacia abajo, caja en el lado izquierdo de la pantalla. 
Clic “Leer Mas”  

 

Nota: El Portal de Padres está disponible en Inglés y Español, ubicado en la parte inferior de la pantalla. 
Preseleccionado a Inglés 

 

Clic en “aquí”:  

   

Nota: Si ya tiene una cuenta en el portal de padres y está tratando de inscribir a un nuevo estudiante, tendrá que 
abrir su cuenta existente y hacer clic en   

 

Una vez que haga clic en "aquí", se le dirigirá a una página de registro donde deberá completar la información 
requerida para crear una cuenta. Nota: Se requiere un correo electrónico para crear una cuenta de portal de 
padres. 

El siguiente paso requiere que seleccione una Pregunta de Seguridad y complete la respuesta, haga clic en siguiente 

Omitir: Pagina de Registración para Confirmar Correo Electrónico y ID del Portal Estudiantil, clic  

Cierre la ventana emergente.  

Encontrar: Mis estudiantes nuevos             
          Dirección de correo electrónico  

       Confirmar código: Se le fue enviado un correo electrónico de PerrytonISD_03. Copiar y pegar este código   
de confirmación en la caja de confirmación y prense   

 
Clic en: 
      Siga las instrucciones en pantalla para completar los seis pasos.  

Después de completar la inscripción en línea, debe traer los documentos de identificación a la oficina de 
Administración de Perryton ISD ubicada en 821 SW 17th Ave. Su hijo no estará inscrito y no podrá asistir a la escuela 
hasta que esto suceda. 

Documentos de Identificación: Acta de nacimiento  
          Actual cartilla de vacunas y 
          Uno de los Siguientes: Seguro social   
       Pasaporte 
       Registro de bautismo 
Preguntas llame: 806.435.5478 

Portal de Padres  
Obtener  calificaciones de su hijo y mas aquí 
Leer Más 

¿Tiene un estudiante nuevo? 
Si es nuevo en el distrito y desea inscribir a uno o más 
estudiantes, haga clic aquí, o inicie sesión si ya tiene 
una cuenta, y luego complete el proceso de inscripción 
de estudiantes en línea.  

 

Inscribir a un nuevo estudiante 

Inscribir a un nuevo estudiante 

Confirmar código 

Completar 

http://www.perrytonisd.org/
https://txsuite03.region16.net/tc179901/Registration.aspx
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