
LINSCRIPCIÓN EN LÍNEA

Los padres/tutores de estudiantes de United ISD que 
asistirán a escuelas del distrito el próximo ciclo escolar 
(2019-2020) pueden iniciar el proceso de inscripciones en 
línea a través de las cuentas del Portal para Padres Tyler a 
partir el lunes,  25 de marzo de 2019.  

Los padres/tutores de los estudiantes deben tener acceso a 
la cuenta del Portal para Padres para ver, ingresar y enviar 
los formularios electrónicamente.

Para ingresar al Portal para Padres, por favor acuda a la 
escuela de su hijo e inscríbase.  Para inscribirse en el Portal 
para Padres, se requiere de una cuenta de correo electrónico 
válida y vigente.  Una vez inscritos, se le otorgarán todos 
los datos para ingresar al Portal para Padres.  Por favor 
comuníquese a la escuela de su hijo para que lo asistan con 
los datos de la cuenta.  

El periodo de 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 sus hijos puedan recibir el 
horario de clases o el  maestro asignado.  Si requiere de 
ayuda para solicitar una cuenta de correo electrónico per-
sonal o una  cuenta para el Portal para Padres, por favor 
comuníquese a la Oficina de Inscripciones de su escuela.
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EL PERIODO DE INSCRIPCIONES EN LÍNEA ES DEL 
25 DE MARZO AL 31 DE MAYO
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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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