UNITED ISD 2019-2020 SCHOOL YEAR

ONLINE REGISTRATION
ONLINE REGISTRATION NOW OPEN FROM
MARCH 25, 2019 - MAY 31, 2019
VISIT OR CALL YOUR CHILD’S CAMPUS OR
CONTACT THE OFFICE OF ADMISSIONS
FOR MORE INFORMATION:
956-473-6349

All parent/guardians of current United ISD students
who will be returning to United ISD next school year
(2019-2020) can begin the online registration process
through their Tyler Parent Portal accounts starting on
Monday, March 25, 2019.
Parents/guardians of current student must have access
to the Parent Portal Account in order to view, enter and
submit the forms electronically.
For Parent Portal access, please visit your child’s
campus and register. A valid and current email
address is required to register for parent portal. Once
you are registered, all credentials to access the parent
portal will be provided to you. Please contact your
child’s campus for assistance with account credentials.
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The window for online registration is from March 25
to May 31, 2019. Parents/guardians need to complete
and submit the online registration in order for your
children to receive a class schedule or teacher assignment. If you need assistance requesting a personal
email or a parent portal account please contact your
campus registrar.
TEA Rating

It is the policy of UISD not to discriminate on the basis of race, color, national origin, sex or handicap in its vocational programs, services or activities as required by Title VI of the Civil Rights Act of 1964, as amended; Title IX of the
Education Amendments of 1972; and Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended. It is the policy of UISD not to discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, handicap, or age in its employment practices
as required by Title VI of the Civil Rights Act of 1964, as amended; Title IX of the Education Amendments of 1972; the Age Discrimination Act of 1975, as amended; and Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended.
UISD will take steps to assure that lack of English language skills will not be a barrier to admission and participation in all educational and vocational programs.
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EL PERIODO DE INSCRIPCIONES EN LÍNEA SE LLEVARÁ
A CABO EL 25 DE MARZO AL 31 DE MAYO
PARA MÁS INFORMACIÓN, COMUNÍQUESE
A LA ESCUELA DE SU HIJO O A LA OFICINA
DE ADMISIONES LLAMANDO AL
956-473-6349
Los padres/tutores de estudiantes de United ISD que regresen
a nuestras escuelas el próximo ciclo escolar (2019-2020)
pueden iniciar el proceso de inscripción en línea a través de
su cuenta en el Portal para Padres Tyler a partir del lunes 25
de marzo.
Los padres/tutores de estudiantes actuales deben tener acceso
a una cuenta en el Portal para Padres para ver, ingresar y
enviar formularios electrónicamente.
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Para ingresar al Portal para Padres, por favor acuda a la
escuela de su hijo e inscríbase. Para registrarse en el Portal
para Padres, se requiere de una cuenta de correo electrónico
válida y vigente. Una vez inscrito, se le otorgará toda la
información para ingresar al Portal para Padres. Por favor
comuníquese a la escuela de su hijo para que lo asistan con
la información de su cuenta.
El periodo para las inscripciones en línea es del 25 de marzo
al 31 de mayo. Los padres/tutores tienen que llenar y enviar
la inscripción en línea para que su hijo pueda recibir un
horario de clases o el nombre del maestro asignado. Si requiere de asistencia para solicitar una cuenta de correo electrónico personal o una cuenta en el Portal para Padres, por favor
comuníquese a la oficina de inscripciones de su escuela.
TEA Rating

Es política de UISD no discriminar por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo o discapacidad en sus programas vocacionales, servicios o actividades, como lo requiere el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según su
enmienda; el Título IX de las Enmiendas a la Educación de 1972 y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según su enmienda. Es política de UISD no discriminar por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo,
discapacidad o edad en sus prácticas laborales, como lo requiere el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según su enmienda; el Título IX de las Enmiendas a la Educación de 1972; la Ley de Discapacidad por Edad de 1975
y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según su enmienda. UISD tomará las medidas necesarias para asegurar que la falta de habilidades para comprender el idioma inglés no sea un impedimento para la admisión y
participación en todos los programas educativos y vocacionales.
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