
 
GUÍA DE RESUMEN DE INICIO RÁPIDO PARA REGISTRAR UN NUEVO ESTUDIANTE  

Todos los padres / tutores necesitarán una cuenta Ascender Parent / Portal para inscribir a un estudiante a través del 

sistema de inscripción en línea Ascender. Haga clic aquí para crear una cuenta en el portal para padres. Haga clic para 

obtener la guía de referencia: cómo crear  una cuenta del portal para padres de Ascender, en inglés y en español. Los 

padres / tutores necesitarán una cuenta de correo electrónico válida. Hay muchos sitios que ofrecen cuentas de correo 

electrónico gratuitas. Se puede acceder a las Guías de capacitación para ascensores haciendo clic en los documentos 

subrayados en este formulario o desde el sitio web de Florence ISD / Parent & Student / Ascender Parent Portal 

/Documentos de Florence ISD   .  

PASO 1: Complete el Registro de estudiantes nuevos en el Portal para padres de Ascender. Complete los pasos del 1 

al 6 en el portal. Haga clic para enviar al estudiante para la inscripción. Para ayudar a agilizar el proceso, cargue tantos 

documentos requeridos como sea posible en el Paso 4. Sin embargo, no copie, escanee ni cargue una identificación 

militar. Un registrador del campus se comunicará con usted por teléfono o correo electrónico para verificar su estado 

militar. Haga clic para ver la Guía de referencia-Portal para padres ascendentes-Nuevo  Guía de inscripción de 

estudiantes: inglés y español.  

PASO 2: Formularios de registro adicionales para estudiantes nuevos: (Se le enviará un correo electrónico con la 

identificación del portal de padres de sus estudiantes). Una vez recibido, inicie sesión nuevamente en el Portal de 

padres de Ascender, siga los pasos a continuación y complete los formularios adicionales.  

Vuelva a iniciar sesión en su cuenta del portal para padres de Ascender.  
• Haga clic en la pestaña "MI CUENTA" en la esquina superior derecha (el círculo con una persona y una 

flecha desplegable)  

• Ahora seleccione "Vincular un estudiante inscrito".  

• Ingrese el número de identificación del portal que le proporcionará el registrador de su campus. (El número 

de identificación del portal se le enviará por correo electrónico poco después de completar la inscripción 

inicial). El registrador del campus le enviará el correo electrónico una vez que se hayan revisado los 

documentos enviados.  

• Si no ve que el perfil del estudiante se actualiza inmediatamente, es posible que deba cerrar la sesión o 

volver a iniciarla para que surta efecto.  

• Ahora puede volver al perfil de su hijo (MI CUENTA).  

• Seleccione Mantener datos.  

• Complete PASO 2: Formularios adicionales de inscripción para estudiantes nuevos. (Tenga en cuenta que, al 

completar los formularios, haga clic en "Siguiente formulario" hasta que se hayan completado los cinco 

formularios adicionales. Luego, seleccione "Enviar formularios con firma electrónica". Es muy importante 

completar todos los formularios por completo. A la izquierda del formulario verá un botón completo que 

indica que ha completado el formulario. Si regresa para ver el formulario, puede parecer que no ha 

completado el formulario. Sin embargo, si el botón completo es visible, los datos se han enviado . 

• POR FAVOR AGREGUE CUALQUIER CONTACTO DE EMERGENCIA ADICIONAL 

PASO 3: formularios del primer día para todos los estudiantes: Estos formulario no estarán disponibles hasta el 

primer día de clases (por favor complete el primer día de clases) Nosotros le notificaremos cuando estos 

formularios estén disponibles. Vuelva a iniciar sesión en su cuenta del portal para padres de Ascender y complete 

estos formularios. Estos formularios serían los formularios que normalmente se envían a casa el primer día de 

clases. Hemos tratado de simplificar este proceso creando los formularios electrónicamente. Sin Embargo, no 
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estarán disponibles para completar hasta el primer día de clases.  

Gracias de antemano, si tiene alguna pregunta, comuníquese con el registrador de su campus para obtener 
asistencia técnica.  

ESCUELA PRIMARIA FLORENCE 254-793-2497 Ext. 1233 / correo electrónico: cshea@florenceisd.net  

ESCUELA INTERMEDIA DE FLORENCE 254-793-2504 Ext. 3123 / correo electrónico: sbriggs@florenceisd.net  

ESCUELA PREPARATORIA DE FLORENCE 254-793-2495 Ext. 5336 / correo electrónico: rlewis@florenceisd.net 


