
Inscripción para los estudiantes que regresan

Queridos Padres:

El Distrito Escolar de Pittsburg una vez más usará la inscripción en línea para el año escolar 2021-2022.

La inscripción para los estudiantes que regresan cada año es un requisito para el estado de Texas y la 
inscripción/matrícula en línea simplifica y hace cumplir este requisito.

1. Vaya al sitio web del Distrito Escolar  www.pittsburgisd.net
2. Haga clic en el Portal para padres en la parte de arriba de la página de inicio o debajo de “Quick 

Links” a la derecha.
*Para inscribir a su hijo(a) usted debe usar el Portal para Padres y  NO el Portal del estudiante
*Como padres de un estudiante que regresa, usted ya tiene una cuenta, (creada el año pasado) y 
usted debe usar la misma! No abra una cuenta nueva.

3. En la pantalla de inicio de sesión, complete con su Nombre de usuario y Contraseña
4. En la siguiente pantalla, usted usará el nombre de su hijo(a) y Reanude la Inscripción en el espacio 

de la parte de arriba.

5. Haga clic en Reanudar Inscripción y luego en la siguiente página, Empiece la Inscripción. Complete 
cada formulario. Asegúrese que guarde cada formulario y después de completarlos todos haga clic 
en enviar.

● Para recobrar la contraseña olvidada:
A. Seleccione ¿Has olvidado tu contraseña?



B. En la siguiente página, debajo de Restablecer Contraseña escriba SOLAMENTE su Nombre 
de Usuario y seleccione Siguiente. ¡NO PONGA EL CORREO ELECTRÓNICO!

C. En la siguiente página usted verá una pregunta de seguridad. Escriba su respuesta, (distingue 
mayúsculas y minúsculas) y haga clic en siguiente. Usted podrá restablecer su contraseña.

*Si no sabe la respuesta a la pregunta de seguridad, por favor contáctese con la escuela de su hijo(a) o 
mande un correo electrónico a parentportal@pittsburgisd.net.

● Si ha olvidado su Nombre de Usuario y/o contraseña y no puede restablecer las con las 
instrucciones de arriba, por favor llame a la escuela o envíe un correo electrónico a  
parentportal@pittsburgisd.net. Incluya el nombre de su hijo(a) y el grado en el correo 
electrónico.

● Si usted ha cambiado su dirección de correo electrónico usted debe hacerle saber a la escuela del 
cambio. La dirección del correo electrónico personal que usted usa para el Portal de padres debe 
coincidir con la dirección del correo electrónico que la escuela tiene en archivo. 

● Por favor entre a la cuenta del Portal de Padres antes de que termine el año escolar para estar 
seguro que usted puede ingresar a la página.


