
 Instrucciones de Inscripción para Estudiantes Nuevos - 2 Parte Proceso  

PARTE 1 - Inscripción  

1. Vaya a la página Web del Distrito escolar de Pittsburg  www.pittsburgisd.net  

2. Haga clic en el  Portal para Padres  en la parte  de arriba de la página principal o debajo de  “Quick Links” a la  

derecha de la pantalla.  

3. Haga clic en el botón  Crear una Cuenta .   

 

4. Complete las preguntas de información del usuario:  “nombre del usuario” “contraseña” “correo  

electrónico” “número celular.”  Luego haga clic  en  siguiente.  

 NOTA IMPORTANTE:  El correo electrónico de los padres  debe coincidir con el correo electrónico que la 

escuela  tiene en archivo para su hijo(a). Este correo electrónico también servirá como medio de comunicación 

entre la  escuela y usted.  

 5 . Seleccione la pregunta de seguridad del menú desplegable  y escriba la respuesta de la pregunta de seguridad.  

(Esta distingue mayúsculas y minúsculas; debe escribir la respuesta exactamente igual y luego deberá 

escribir su  contraseña.)  Luego haga clic en  Siguiente.  

6. Haga clic en  Finalizar  .  Usted recibirá un correo  electrónico que contiene un enlace,  Validar Correo  

Electrónico , en  el cual debe hacer un clic para verificar su cuenta. Si usted puso un número de teléfono móvil, se 

le enviará un  mensaje de texto con un código de verificación. Ponga el código debajo de la  Información de 

Contacto  con  el  título de  Mi Cuenta  para verificar el número de teléfono  móvil.  

7. En la página de  Mi Cuenta  bajo el título de estudiante,  haga clic en  Registrar a nuevo Estudiante.   

 

8. Continúe completando los formularios de inscripción.  

 *Por favor note que una vez que usted complete los pasos iniciales de arriba, proporcione a la escuela con los  

documentos necesarios para la inscripción, y una vez que el estudiante esté registrado en la escuela, usted recibirá  

un Número de Identificación para el Portal de Padres y las instrucciones de como completar la parte 2..  

 PARTE 2 - Inscripción  

http://www.ponderisd.net/
http://www.pittsburgisd.net/
http://www.ponderisd.net/


1. Una vez que haya completado la Parte 1 y el estudiante  está aprobado para la inscripción, usted recibirá un  

Número de Identificación para el Portal de Padres.  

2. Inicie sesion con el  Nombre de Usuario  y  Contraseña  que usted ya creo en la Parte 1.  

 

3. Haga clic en el icono en la parte de arriba a la  derecha de la pagina y seleccione  Mi Cuenta.  

 

4. En la página de  Mi Cuenta  bajo el título de estudiante,  haga clic en el enlace  Vincular a Estudiante 

inscrito  para asociar a su hijo(a) con su cuenta.  

 

5. Aparecerá una nueva ventana. Escriba el número  de Identificación del  Portal para Padres  EXACTAMENTE  

como  aparece. Esto identifica mayúsculas y minúsculas. (Por favor fíjese que NO hay ceros en ningún número de  

identificación para el Portal de Padres) Escriba  la  fecha de nacimiento de su hijo(a)  como se indica  en la 

pagina.  

6. Si usted tiene más estudiantes inscritos en el  Distrito Escolar de Pittsburg, por favor repita los pasos 4 y 5 para  

cada estudiante.  

7. Cierre la sesión y luego inicie sesión y usted  verá el nombre de su hijo(a) y  Reanude Inscripción.   

 

8. Haga clic en  Reanudar Inscripción  y luego en la siguiente pantalla,  Comience Inscripción . Complete cada  

formulario. Asegurese de  guardar  cada formulario y  después de completar todos los formularios haga clic en  

enviar.  

 


