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Attention Parents: 

As we move towards the NEW online registration process coming in summer 2020 we 

need parents to begin updating all of your child/children’s contact information. 

Your first step is to create a personal email address (if you do not have one) and provide your child’s campus 

with that email address. Next, please create an account in Ascender Parent Portal if you have not yet done 

so.    

***All parent/guardians must have an Ascender Parent Portal account for REQUIRED Online Registration 

coming in summer 2020.*** 

Update Your Children’s Contact Information 
Log in to Ascender Parent Portal on the Pittsburg ISD website. https://www.pittsburgisd.net/ 

*Once you log in you will see on the bottom left of your screen. Click on that icon.  

*On the next screen, click on “Maintain Student Data” in the blue box 

 

 

*On the next screen click on the yellow dropdown arrow beside 

Contact Updates. 

 

*Click on Contacts  

***This will bring up a screen that will list all of the Contacts who are listed in your child’s 

demographics at their campus. Please update, add, or delete as needed.  The updates may be made 

at any time. It will be your responsibility to keep this updated in order to better ensure your child’s 

safety. Thank you for your help! 

https://www.pittsburgisd.net/


 

Atención Padres: 
Nos estamos cambiando a un NUEVO proceso de inscripción durante el verano del 

2020 necesitamos que los padres comiencen a actualizar toda la información de su 

hijo/a y los contactos también. 

El primer paso es crear un correo electrónico (en el caso que no tenga uno) y proporcionar ese correo 

electrónico al campus de su hijo/a. Después haga una cuenta en Ascender Parent Portal si no tiene una.    

***Todos los padres / tutores deben tener una cuenta con Ascender Parent Portal la cual se REQUIERE para 

la inscripción en línea del verano 2020.*** 

Actualice la información de contacto de los niños. 
Inicie sesión en Ascender Parent Portal en la Página Web de Pittsburg ISD. https://www.pittsburgisd.net/ 

*Una vez que inicie su sesión Ud. verá  en la parte de abajo a la izquierda de su pantalla. Luego haga Click 

en el ícono. 

*En la siguiente página, haga click en “Maintain Student Data” en el cuadro azul.

 

*En la próxima página haga click en en la flecha amarilla hacia 

abajo la que está al lado de Contact Updates. 

 

*Haga Click en Contacts  

***Esto lo llevará a una página donde habrá una lista de los contactos de su hijo/a en el campus o 

escuela. Por favor actualice, agregue, o borre lo que Ud. necesite. Las actualizaciones pueden ser 

hechas en cualquier momento. Será su responsabilidad mantenerlas actualizadas con  el fin de 

asegurar mejor la seguridad de su hijo/a. ¡Muchas gracias por su ayuda! 

 

 

 

https://www.pittsburgisd.net/

