
Inscripción en Plano ISD

1. Para comenzar el proceso de inscripción, visite: pisd.edu/enrollment y haga clic en
"Inscribir a su estudiante K-12" en el recuadro azul.

2. Si tiene otros estudiantes ya inscritos en el distrito, deberá ir al Portal de Padres para
completar este proceso.

3. Si no ha inscrito previamente a ningún estudiante en el distrito, responda "No" a las dos
preguntas que aparecen y luego abra una cuenta para completar el proceso.

4. Tenga en cuenta que debe incluir los siguientes documentos para que podamos
procesar la inscripción de su estudiante:

● Comprobante de domicilio actual (el contrato de renta más reciente que esté firmado, o
la última factura o recibo de gas o luz) - estos deben cargarse o subirse como archivos
PDF, no como imágenes o fotos de un documento.

● Acta de nacimiento o pasaporte del estudiante.
● Identificación válida con foto de los padres de familia o tutores legales.
● Cartilla de vacunación actual del estudiante.
● Registros o archivos escolares anteriores, si estos están disponibles.
● Tarjeta del número de seguro social del estudiante, si aplica.

Si ha comenzado el proceso de inscripción, pero necesita cargar o subir documentos
adicionales, complete los siguientes pasos:

1. Vaya a pisd.edu/enrollment .

2. Haga clic en “Inscribir a su estudiante''.



3. Responda "No" a ambas preguntas y haga clic en "Registrarse como nuevo usuario
para iniciar el proceso".

4. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña que creó cuando abrió su cuenta, y
comenzó el proceso de inscripción.

5. Una vez que haya iniciado sesión, podrá cargar o subir documentos adicionales. Es
requisito que suba los siguientes documentos:

● Comprobante de domicilio actual (el contrato de renta más reciente que esté
firmado, o la última factura o recibo de gas o luz) - estos deben cargarse o
subirse como archivos PDF, no como imágenes o fotos de un documento.

● Acta de nacimiento o pasaporte del estudiante.
● Identificación válida con foto de los padres de familia o tutores legales.
● Cartilla de vacunación actual del estudiante.
● Tarjeta del número de seguro social del estudiante, si aplica.
● Registros o archivos escolares anteriores, si estos están disponibles.


