
Es política de United Independent School District no discriminar por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo o discapacidad en sus programas, servicios o actividades como lo requieren 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.

INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT

incian el lunes 5 de abril de 2021
para el ciclo escolar 2021-2022

Las matrículas en el Portal de Inscripciones en Línea

United ISD les da la más cordial bienvenida a las familias de nuevo ingreso que deseen inscribir a sus hijos para ciclo 
escolar 2021-2022.  Todas las familias de nuevo ingreso deberán crear una cuenta para poder completar el proceso 
de preinscripción en línea.  También deben anexar copias de los siguientes documentos para terminar el proceso de 

inscripción: comprobante de residencia, identificación con fotografía del padre/tutor – acta de nacimiento del alumno, 
tarjeta del seguro social (de ser pertinente), cartilla de vacunación actualizada, expedientes escolares/boleta de 

calificaciones previos (de ser pertinente).

Para los padres/tutores que 
no tengan acceso a un 

dispositivo electrónico para 
llevar a cabo las 

inscripciones en línea, favor 
de comunicarse a la escuela 
correspondiente para recibir 

ayuda o a la Oficina de 
Admisiones llamando al 

956-473-6349

O enviando un correo 
electrónico con el Asunto: 

“Inscripción de familia 
nueva”

Correo electrónico onlineregistrationsupport@uisd.net

Familias de nuevo ingreso en United ISD
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Ingrese al 
portal de UISD  
www.uisd.net

Presione la sección 
TYLER PARENT PORTAL 
(PORTAL PARA PADRES 
TYLER) (ubicada en la 
barra azul superior)

Presione el enlace 
TYLER PARENT 
PORTAL que se 
encuentra en la 

barra azul inferior

Presione el enlace 
que se envió a su 
correo electrónico 

Envíe todos los 
formularios y 

documentos anexos 
para su revisión y 

aprobación

Siga las indicaciones 
de la pantalla y 

asegúrese de llenar 
todos los formularios

Para crear una cuenta, 
presione el enlace de 
Portal para Padres – 
presione New Family 

Registration (Inscripción 
para Familias Nuevas) e 

ingrese su correo 
electrónico para 

inscribirse  
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Personal del distrito 

revisará los 
formularios y 

documentos enviados

Comuníquese a la 
escuela 

correspondiente para 
notificarles que ya 

envió los formularios

Los padres deben 
anexar copias de 

todos los documentos 
requeridos

11
Una vez que revisen y 

aprueben todos los 
formularios y documentos 

anexos, los estudiantes 
serán inscritos y se les 
asignará un número de 

identificación


