
*** Por favor lea la Guía para padres que REGRESAN en el sitio del distrito antes de 

continuar**** 
 
Bienvenido al Centro de Autoservicio para Padres, es el nuevo sistema en donde los padres 

pueden acceder fácilmente al portal de Registro en Línea, Asistencia, Calificaciones, Horarios y 

mucho más. En este momento, solo la pestaña de Registro en línea estará visible hasta que 

comience la escuela.  
 

Todos los padres/ tutores de los estudiantes actualmente matriculados van a necesitar crear una 

nueva cuenta seleccionando Registrar en la sección Usuarios Nuevos en la parte inferior de la 

pantalla. 

 

Para registrarse y autenticarse, deberá ingresar la siguiente información para uno de sus hijos 

que está inscrito actualmente en Judson ISD. Al registrarse, tenga en cuenta que toda la 

información sensible a mayúsculas y minúsculas. 

 Nombre del padre/ tutor 

 Apellido del padre/ tutor 

 Fecha de Nacimiento del Estudiante 

 Nombre del estudiante 

 Número de identificación del estudiante 

 Apellido del estudiante  

 Código postal del domicilio del padre/ tutor 

 Crear un nombre de usuario y una contraseña (solo alfabético-numérico, sin caracteres 

especiales) 

 Crear una pregunta y respuesta de seguridad (solo alfabético-numérico, sin caracteres 

especiales) 

Los padres con varios hijos verán automáticamente a todos sus hijos en esta cuenta. Una vez que 

su cuenta esté configurada, podrá registrar nuevos niños en el distrito. 

 

Si la información que proporcionó no coincide con la que está en el sistema, no podrá crear una 

cuenta. Necesitará ponerse en contacto con la escuela para resolver el error. 

 
Después de configurar su cuenta, inicie sesión y seleccione uno de los nombres de sus 

estudiantes. Después seleccione la pestaña de Registro e la esquina superior izquierda de la 

pantalla.  Esto lo llevará a la pantalla principal de registro en línea. Una ve que esté en esa 

pantalla seleccione Continuar con el Registro en Línea en la parte inferior de la pantalla para 

comenzar con el proceso de registro. 
 
Empleados del distrito no creen una nueva cuenta, inicien sesión como Usuario Existente con 

sus credenciales de Judson ISD.   
 


