COMING SOON TO A COMPUTER NEAR YOU:

PRE-REGISTRATION
SISD is pleased to announce online pre-registration
to all current SISD students who will be returning for
the 2018-19 school year. New students to the district
must register at their campus.

Online Pre-registration will open soon for the 2018-19 school year. You must have a valid email address and Parent Portal
account to complete the online registration process. This process will allow parents to verify student data, update contact
information, complete yearly required registration forms, acknowledge/review critical district information and policies.
To help you prepare and ensure you are ready with the access required, please complete the following steps:

STEP 1:

Parents must have a personal email account and provide
it to your child’s current campus;
If you do not have an email account you can create one,
free of charge, at any of the following:
www.yahoo.com (Yahoo mail)
www.google.com (Gmail)
www.outlook.com (Outlook)
Or, you may use a personal email service of your choice.

STEP 2:

Parents must also have a SISD 360 Student Portal
account. If you do not have one, please visit
your child’s campus. Please bring a valid state of
government-issued photo ID and school staff can
assist you.
SISD will provide more information on online registration
in the next few weeks to ensure you and your child
have a smooth transition.

Socorro Independent School District does not discriminate on the basis of race, color, religion, gender, sex, national origin, age, disability, military status, genetic information, or any other basis prohibited by law in its employment practices or in providing education
services, activities, and programs, including career and technical education (vocational programs). For additional information regarding Socorro Independent School District’s policy of nondiscrimination contact: (915) 937-0201, 12440 Rojas Dr., El Paso, TX 79928.

REGISTRO
MUY PRONTO EN UNA COMPUTADORA CERCANA

ELECTRONICO
SISD se complace en anunciar que tendrá preinscripción en línea para todos los estudiantes
actuales del distrito para el año escolar 2018-19.
Los estudiantes nuevos al distrito deben inscribirse
en su escuela.

Pre-registro en línea se abrirá pronto para el año escolar 2018-19. Debe tener una dirección de correo
electrónico y una cuenta valida al Portal de Padres para completar el proceso de registro en línea. Este
proceso permitirá a padres verificar datos del estudiante, actualizar la información de contacto, llenar
formularios de registro anuales y revisar información y políticas del distrito.
Para ayudarle a prepararse y asegurarse de que esté listo con el acceso requerido, por favor siga los
siguientes pasos:

PASO 1:

Padres deben de proporcionar a la escuela actual de su hijo
una cuenta de correo electrónico personal. Si usted no tiene
una cuenta de correo electrónico puede crear una, de forma
gratuita, en cualquiera de los siguientes sitios:
www.yahoo.com (Yahoo mail)
www.google.com (Gmail)
www.outlook.com (Outlook)
O bien, puede utilizar un servicio de correo electrónico
personal de su elección.

PASO 2:

Los padres también deben tener una cuenta en el Portal de
Estudiantes 360 de SISD. Si usted no tiene uno, por favor visite
la escuela de su hijo. Favor de traer un estado válido de la
foto emitida por el gobierno de identificación y personal de
la escuela le puede ayudar.

SISD proporcionará más información sobre el registro en línea, en
las próximas semanas para asegurar que usted y su hijo tienen una
transición sin problemas.

El Distrito Escolar Independiente de Socorro no discrimina personas en sus prácticas de empleo, programas de educación, actividades y servicios, incluyendo educación técnica y profesional (programas vocacionales) por motivo de raza, color de piel, religión, género, sexo, origen nacional,
edad, discapacidad,, estatus militar, información genética, o cualquier otro motivo prohibido por la ley. Para más información sobre la política de no discriminación del Distrito Escolar Independiente de Socorro llame al (915) 937 0201 o acuda al 12440 Rojas Dr. en el Paso, TX. 79928.

