
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.  

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

Clic:  

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 "Crear Cuenta", 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. 
La siguiente pantalla confirmará que su cuenta se ha completado, haga clic en "Terminar”.  

La página será redirigida a "Mi cuenta" con un mensaje de advertencia         Su dirección de correo electrónico no está 
verificada. Verificar su dirección de correo electrónico para una funcionalidad completa. Este paso debe completarse para 
tener acceso a Inscribir Un Nuevo Estudiante. 
 

Verificar su Correo Electrónico  

                                     
 

Inicie sesión en la cuenta de correo electrónico utilizada para crear la cuenta de portal para padres. Busque un correo 
electrónico de PerrrytonISDParentPortal@region16.net. Abra el correo electrónico y haga clic en Validate Email. Después de 
completar el paso, se le notificará que su correo electrónico ha sido verificado. Haga clic en “Regresar a inicio de sesión” e 
ingrese el nombre de usuario y contraseña y luego haga clic “Inicio de sesión”. 
 
Clic en: 
 
Siga las instrucciones en pantalla para completar los seis pasos.  

Documentos de Identificación: Acta de nacimiento  
               Actual cartilla de vacunas y 
               Uno de los Siguientes: Seguro social   
           Pasaporte 
           Registro de bautismo 
Puedes subir documentos de inscripción. Si está matriculando a un estudiante de Pre-K también debe cargar comprobante de 
ingresos.  

Después de completar la inscripción en línea, si no subió documentos, 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. 

Preguntas llame: 806.435.5478 

Inscribir a un nuevo estudiante 

Inscribir a un nuevo estudiante 

Crear Cuenta 

Cierre sesión en la cuenta del 
portal para padres. Cerrar 
sesión en la esquina superior 
derecha. 

Parent Portal 

http://www.perrytonisd.org/
mailto:PerrrytonISDParentPortal@region16.net

