
 

 

Padres ahora pueden registrar a estudiantes en línea para el próximo año escolar a 
través de la AISD Parent Cloud o en cualquier escuela de AISD. 

El sistema de registración en línea está disponible para estudiantes dentro de los límites de AISD 
y para estudiantes con transferencias fuera del limite del distrito actualmente matriculados que 
solicitan asistir a escuelas con disponibilidad. La aplicación para transferencia entre el distrito se 
encuentra en http://www.austinisd.org/transfer/interdistrict 

Para registrar a su estudiante usando el sistema en línea, favor de seguir los siguientes pasos: 

1: Crear una Cuenta de Parent Cloud 

♦ Se requiere una cuenta de Parent Cloud para usar el sistema de registro en línea. 

♦ Cree o verifique sus credenciales de Parent Cloud en https://my.austinisd.org 

♦ Se requiere una dirección de correo electrónico para crear una cuenta de Parent Cloud.	  	  

2: Revisar o Introducir Información del Estudiante 

♦ Inicie su sesión de Parent Cloud en https://my.austinisd.org usando su nombre de usuario y 
contraseña. ¿No recuerda su contraseña? Oprima el enlace Click here if you have forgotten 
your username/password.  

♦ Después de entrar al Parent Cloud, favor de oprimir el icono de Inscripción del Estudiante. 

 

 Al entrar al sistema de registro en línea: 

♦ Padres de estudiantes regresando a AISD pueden verificar la información que existe y fácilmente hacer 
cualquier cambio, si es necesario. La información que aparece en letra cursiva solo puede ser modificada 
en la escuela del estudiante. Una vez que haga clic en el botón Siguiente para pasar a la siguiente 
pantalla, la información se guardará automáticamente. La pantalla final es la pantalla de firma electrónica. 
Una vez que haga clic en Confirmar Inscripción, toda la información es actualizada y su estudiante es 
verificado para el regreso a clases para el año escolar 2017-2018. Se enviará un correo electrónico de 
confirmación dentro de 15 minutos para confirmar que se ha completado la registración.  

♦ Padres de estudiantes nuevos al distrito que viven dentro los límites de AISD pueden introducir toda la 
información necesaria en línea para preinscribir al estudiante. La documentación requerida debe ser 
presentada en la escuela de inscripción para verificar la elegibilidad. Visite http://www.austinisd.org/parent-
information/student-registration para mas información.  

Para asistencia con la AISD Parent Cloud o el sistema de registración en línea, favor de 
llamar a la Línea de Asistencia Tecnológica de Padres al 512-414-9187. 
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