
Instrucciones para Registración en Línea  

Ir a: www.perrytonisd.org 

Haga clic en:  

 

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

 Los padres deberán iniciar sesión en sus cuentas existentes:   

 

 
En la barra verde en la porción de arriba, ir ha “Mi Cuenta”.  En esta página debe ver el nombre de su hijo(s) con una 
marca de verificación verde debajo de los derechos. Esto le da acceso a toda la información personal de su hijo/a.  

Nota: Si no ha vinculado a su hijo/a a su cuenta del Portal de Padres, siga estos pasos:  

 Abrir Cuenta de Portal de Padres 

 Ir a: “Mi Cuenta” 

 Ir a:   

 Ingresar:   ID del Portal Estudiantil (Necesitará obtener este número de identificación del campus del niño.)  
          Fecha de Nacimiento del Estudiante 

 Clic “Añadir”. El nombre del niño/a debe aparecer abajo.  

 Clic “Cerrar”  
 
 Después de que los estudiantes tengan una marca verde al lado de su nombre, vuelva a la barra verde y haga clic en 
"Resumen". 

 El nombre del estudiante aparecerá en el lado izquierdo. Haga clic en la barra azul debajo del nombre del 

estudiante    

Clic                para comenzar el proceso  

Siga las instrucciones en la parte superior de la pantalla. 

Asegúrese de que toda la información sea correcta y realice cambios si es necesario. 

Desplácese hacia abajo hasta la esquina inferior derecha, haga clic en "Siguiente" para continuar. 

Continuar con todas las formas. 

*Instrucciones Especiales 
Imprimir formularios designados - Completar - Regresar a la oficina del campus el día de la inscripción. 

Solo complete el paquete de inscripción para el nivel de grado / campus de su hijo/a. 

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

Inicio de Sesión 
Por favor capture su nombre de usuario y contraseña 
Nombre de usuario:  
Contraseña:    

 

Añadir o Eliminar Estudiante 

Registración 2019-2020 

Reanudar el registro 

 

http://www.perrytonisd.org/

