
STEPS to “REGISTER a RETURNING STUDENT” is Parent Portal 

1) Go to scisd.net (Schleicher County Independent School District 

2) Select the icon under the school pictures that looks like this  ascender parent portal 

3)  
a) Login (if you have already created your parent portal ID and password 

If you do not have a parent portal account set up – SKIP down to #4 

b) You will select “link an existing student” from the box as shown below 

 
c) You will need to have each of your students portal ID & date of birth and you will need to 

“link and existing student” until all of your students are added to your account.  

d) Log out of your account and then Log back in and you should see a tab in each of your child’s 

square stating “Register or Resume Registration”.  IF YOU DO NOT SEE THIS – STOP AND CALL 

THE SCHOOL OFFICE.   You do have the exact same email address on each of your students. 

e)   You will click on this tab and simply scroll through each page reviewing and correcting any 

information that is not correct for that student.  Be sure to hit save and continue when 

indicated.  You do not have to print the confirmation page.  Once you have done this for each 

of your students, log out and log back in and you should see a green line on each student that 

says “registration 100%”.  You are done! Log out.    

4. If you do not have a parental portal account set up, you will select “Create Account”. 

a) You will create a user ID, password, email address and answer a security question.  It asks for 

a mobile number, but that is optional and I would not put a number there.  If you do, you will 

have to verify your email and cell phone number, as you will get a confirmation email and 

text to verify.  You will need the CODE it sends you on your cell number to input into parent 

portal. 

b) Once your account is set up you can return to step 3b and follow until you are done. 

Note: if your student attended SCISD last year – you only have to verify the information in the 

system through parent portal.  DO NOT REGISTER AS A NEW STUDENT.  Call the school and we can 

walk you through any issues you are having. 



PASOS para "REGISTRAR un ESTUDIANTE QUE REGRESA" es el Portal para Padres 

1) Vaya a scisd.net (Distrito Escolar Independiente del Condado de Schleicher 

2) Seleccione el ícono debajo de las imágenes de la escuela que se parece a este portal para padres ascendente  

3)  

a) Iniciar sesión (si ya ha creado su ID y contraseña del portal de padres) Si no tiene configurada una cuenta del 

portal para padres, PASE al n.° 4 

b) Seleccionará "vincular a un estudiante existente" en el cuadro como se muestra a continuación 

 

c) Deberá tener la identificación del portal y la fecha de nacimiento de cada uno de sus estudiantes y deberá 

"vincular a un estudiante existente" hasta que todos sus estudiantes se agreguen a su cuenta. 

d) Salga de su cuenta y luego vuelva a iniciar sesión y debería ver una pestaña en cada uno de los cuadrados de su 

hijo que dice "Registrarse o reanudar el registro". SI NO VE ESTO, PARE Y LLAME A LA OFICINA DE LA ESCUELA. Tiene 

exactamente la misma dirección de correo electrónico en cada uno de sus estudiantes. 

e) Hará clic en esta pestaña y simplemente se desplazará por cada página revisando y corrigiendo cualquier 

información que no sea correcta para ese estudiante. Asegúrese de presionar guardar y continuar cuando se le 

indique. No es necesario que imprima la página de confirmación. Una vez que haya hecho esto para cada uno de sus 

estudiantes, cierre sesión y vuelva a iniciar sesión y debería ver una línea verde en cada estudiante que dice "registro 

100%". ¡Estás listo! Cerrar sesión. 

4. Si no tiene configurada una cuenta del portal para padres, seleccione "Crear cuenta". 

a) Creará una identificación de usuario, contraseña, dirección de correo electrónico y responderá una pregunta de 

seguridad. Pide un número de móvil, pero eso es opcional y no pondría un número allí. Si lo hace, deberá verificar su 

correo electrónico y número de teléfono celular, ya que recibirá un correo electrónico de confirmación y un mensaje 

de texto para verificar. Necesitará el CÓDIGO que le envía en su número de celular para ingresarlo en el portal para 

padres. 

b) Una vez que su cuenta esté configurada, puede volver al paso 3b y seguir hasta que termine. 

Nota: si su estudiante asistió a SCISD el año pasado, solo tiene que verificar la información en el sistema a través del 

portal para padres. NO REGISTRARSE COMO ESTUDIANTE NUEVO. Llame a la escuela y podemos guiarlo a través de 

cualquier problema que tenga. 


