
Registro de Estudiantes 
 
Lista de Registro de Dos Pasos para cada Estudiante de IMS and ITM: 
 
PASO 1 

• Ir www.ingramisd.net , seleccione TxConnect Parent Access, Iniciar sesión 
• Seleccione “Registrar Estudiante” 
• Inicie Sesión con su Nombre de Usuario y Contraseña. Si no puede recordar la información, seleccione 

“Recobrar Nombre de Usuario y Contraseña”. Si es un nuevo padre en el Distrito seleccione “Crear Cuenta”. 
Usted necesitará un correo electrónico para completar este paso. Usted necesitará  verificar la dirección de su 
correo electrónico. Y por último se le proveerá la información de cómo acceder y comenzar el registro. 

• Seleccione enlaces en el lado izquierdo de su pantalla. 
• Seleccione “Iniciar Registro” 
• Complete el cuestionario de registro. El asterisco rojo (*)contiene información requerida. 
• Seleccione “Siguiente” en las próximas formas.  
• En la última pantalla, haga clic en el enlace de nuevo al Portal principal para actualizar la información de 

contacto y, a continuación, haga clic en Enviar. Si no envías el Formulario de Google, toda la información se 
perderá. 

PASO 2 

o Ir a  https://txeis.net/ParentPortal/login?distid=133904     
o Iniciar sesión en Parent Portal 
o Continuar Registro - “Inscribir un nuevo estudiante”, si usted es nuevo en el Distrito. Complete el  

nombre de su hijo, Información de contacto (favor de poner primero el contacto primario)                        
modifiquen información de su hijo, suba una copia del Seguro Social de su hijo, para inscribir hijos  
adicionales seleccione “Registrar Estudiante”. 

o Seleccione uno de sus hijos. 
o Seleccione “Registrar”. 
o Verifique, complete, modifique contactos. Favor de ingresar primero el contacto  

primario. 
o Seleccione “Agregar Contactos” para agregar contactos adicionales. 
o Seleccione “Finalizar y Enviar al Distrito” 
o Favor de completar fotocopias de los siguientes documentos requeridos y regresarlos a   

                  la escuela en Abril 23 en en la carpeta provista. 
                          Información socioeconómica Forma para escuelas CEP (forma dorada) Proveer comprobante de ingresos           
                          del hogar (Talones de Cheque,W2,SNAP) 
                          Comprobante de Domicilio (dos formas de verificación) 
                          Información para Enfermera  
 

FINALIZE 
Las siguientes fechas y horas estarán disponibles para completar los demás formularios requeridos y si se necesita 
asistencia informática. Los estudiantes nuevos en el IISD tendrán formularios adicionales para la inscripción.               

Cafeteria CEP Schools.  
Proof of Residency (two forms of verification, this may also be uploaded into the Parent Portal)          

 Las siguientes formas son opcionales: 
 
     Forma de Transferencia- sólo requerida para estudiantes que viven fuera del Distrito  IIES (Forma  rosa) 

                  Forma de Transporte Escolar  
Office Availability: 

o August 3rd 7:30am to 11:30am and 1:30pm to 4pm 
o August 4th 9:00am to 11:30am and 1:30pm to 7pm 
o August 5th 7:30am to 11:30am and 1:30pm to 4pm 

 
 
                   Si tiene estudiantes adicionales favor de empezar el proceso de Dos Pasos de nuevo.           
 

http://www.ingramisd.net/

