
Cómo crear una cuenta en el Portal Para Padres de Ascender 

1. Si no tiene una cuenta en el Portal Para Padres de Ascender, se REQUIERE una cuenta para 
poder inscribir a su(s) estudiante(s) en la escuela para el año escolar 2022-2023. 
 

2. Ir a  www.scisd.net 
 

3. 3. Busque el icono con la forma del estado de Texas y haga clic en él (portal 
ascendente): 

 
4. Seleccione Ascender Portal Para Padres de la lista. En la derecha esta donde puede selecionar 

su idioma de preferencia, English o Spanish.  Puede comenzar a crear una nueva cuenta 

5. Aparecerá el cuadro de abajo. Seleccione Crear Cuenta y llenar todas las casillas requeridas. 

*ATENCION: la dirección de correo electrónico que use aquí debe ser EXACTAMENTE LA 

MISMA que usó cuando registró a su estudiante por escrito este año. Si tiene algun problema 

con este proceso, llame a la oficina de su campus para obtener ayuda. 

 
6. Después de completar la información anterior, presione Siguiente. Se le pedirá que seleccione 

una pregunta de seguridad y dé su respuesta. Apunte la repuesta en un lugar seguro, ya que 

será necesaria para recuperar un ID DE USUARIO o una contraseña olvidado. 

7. Una vez respondida la pregunta de seguridad presione Siguiente. Recibirá el mensaje sobre 

verificar el correo electrónico para una funcionalidad completa. SELECCIONE Aceptar. Luego se 

le pedirá que verifique el correo electrónico y el número de teléfono. El sistema enviará un 

correo electrónico a la dirección de correo electrónico que ingresó y un mensaje de texto al 

número de celular que ingresó. Debe seguir las instrucciones del correo electrónico para 

verificar la dirección de correo electrónico. Si proporcionó un número de teléfono celular 

http://www.scisd.net/


recibirá un mensaje de texto con un número de código. Ingrese ese número de código en el 

lugar indicado para ingresar el número de código que recibió por mensaje de texto. Una vez que 

todo esté verificado, podrá "Vincular a un Estudiante Inscrito" 

 
8. La siguiente pantalla es para proporcionar la identificación (ID) del Portal de Padres para su 

estudiante. INGRESE LA IDENTIFICACIÓN DEL PORTAL DE PADRES EXACTAMENTE COMO ESTÁ 

EN LA ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL PORTAL DE PADRES ADJUNTA. Deberá ingresar la 

fecha de nacimiento de su estudiante. Presione Agregar. Continuará agregando a todos sus 

estudiantes a su Portal Para Padres. Si no le permite agregar, entonces probablemente haya un 

error con su dirección de correo electrónico que no coincide con lo que configuró en el principio 

y debe llamar a su campus para verificar. 

 
*Es importante estar atento a la próxima información sobre fechas y horas en las que puede 

registrar a su(s) estudiante(s) para el año escolar 2022-2023. Si no tiene acceso a una 

computadora o teléfono celular, comuníquese con la oficina de su campus para obtener 

instrucciones. 


