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Estas instrucciones son para los 
padres que van a inscribir a sus 
hijos en Pre kínder en el Distrito 
Escolar de Ysleta en el año 
escolar 2017-2018. Solamente 
los estudiantes de Pre kínder 
nuevos al distrito serán inscritos 
en línea. Si su hijo(a) asistió a 
algún plantel del distrito de Ysleta 
el año pasado, es posible que ya 
esté inscrito. Por favor 
comuniquese al plantel que haya 
elegido para verificar.  
  
 
 
 
 
 

 
Inscripción de Pre kínder en Línea 
Antes de inscribir a su hijo(a), usted necesitará 
crear una cuenta en el sistema de inscripción 
en línea del distrito de Ysleta. Usted va a 
necesitar un correo electrónico para poder 
crear una cuenta.  

En caso de que no tenga un correo 
electrónico, por favor cree uno.  

Si usted no está seguro o necesita ayuda para 
crear un correo electrónico, por favor baje las 
instrucciones que hemos creado para ayudarle a 
crear un corre Gmail gratis. Las instrucciones 
están disponibles en esta página de inscripción 
en línea.  

Requisitos  

Para crear una cuenta de inscripción y para 
inscribir a su hijo(a), usted va a necesitar una 
computadora con conexión a Internet. Le 
recomendamos usar una computadora con uno 
de los siguientes navegadores web: 

• Internet Explorer  
• Firefox  
• Chrome  
• Microsoft Edge  
 
*El navegador web Safari en las computadoras 
Mac no está totalmente respaldado.  

Si usted no tiene una computadora o una 
computadora con acceso al Internet, por favor 
diríjase a la escuela que escogió para su hijo(a). 
La escuela tiene varias computadoras con acceso 
al Internet y usted podrá usar una de esas 
computadoras para inscribir a su hijo(a). No 
tenemos computadoras  que pueda llevarse, pero 
puede llenar el formulario de inscripción en la 
escuela. Hay muchas personas en la escuela que 
con gusto le ayudarán con sus preguntas.
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Sitio de Inscripción en Línea 

Para ingresar el sitio de inscripción en línea, por favor 
visite la página web del Distrito de Ysleta en: 

http://www.yisd.net. 

 

 

 

 

 

 

 

Commented [CM1]: Mueva el puntero del ratón sobre el 
icono del menú a la derecha del título “EXPLORE YISD”. 

Commented [CM2]: Mueva el puntero del ratón sobre la 
opción de menú de PARENTS 

Commented [CM3]: Cuando la página de inscripción se 
abra, desplácese hacia el final de la página.  

Commented [CM4]: Haga clic en el enlace del sitio de 
Inscripción de Kínder 
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Registro de Cuenta Nueva 
Usted tendrá que crear una cuenta con el sistema 
de inscripción en línea antes de inscribir a su 
hijo(a). Hay un selector de idioma sobre la casilla 
de identificación de acceso para padres. Utilice 
este selector de idioma para elegir el idioma que 
se usará para crear la cuenta. Continuaré sin 
elegir un idioma. Se seleccionará inglés 
automáticamente si usted no elije español.  

Haga clic en el enlace de “Register New Account” 
(crear una cuenta nueva) 

Usted tendrá que proporcionar toda la información 
que está señalada con un asterisco rojo en la 
página de cuenta nueva. Empiece por seleccionar 
su idioma de preferencia. Este es el idioma que se 
usará para enviarle información del distrito. 
Proporcione su primer nombre y apellido en las 
casillas correspondientes e incluya su número 
telefónico, asegúrese de incluir el prefijo. El campo 
de número telefónico no acepta números 
internacionales con el prefijo internacional. 

No coloque espacios entre los números. El 
paréntesis es opcional en el número telefónico. 

Este es un ejemplo de cómo posiblemente se verá 
la información.  

La sección de datos de acceso es donde 
usted va a crear su cuenta para inscribir a su 
hijo(a) en el distrito de Ysleta. El primer campo 
pide la identificación de acceso de padres 
“Parent Login ID”. Esta es una identificación 
que usted escoge. Le recomendamos usar el 
mismo nombre que usó en su correo 
electrónico para que no tenga que recordar 
otra identificación de acceso. Por ejemplo, si 
su correo electrónico es 
lorenzo121@gmail.com entonces le 
recomendamos que utilice lorenzo121 para 
la identificación de acceso. También puede 
usar lorenzo121@gmail.com, si no está muy 
largo.  

Usar un proceso como este asegura que el 
nombre de cuenta este disponible  

La identificación de acceso debe ser de 20     
caracteres o menos. .  
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Proporcione una identificación de acceso y        Haga clic en el botón de envió para crear su  
confirme la cuenta al escribirla de nuevo e ingrese      cuenta.                  
su correo electrónico. Cree una contraseña.  

Por favor proporcione la información requerida en 
la sección de domicilio. Hay una casilla especial 
que pide el número de la casa. Este es el 
número de domicilio para su casa y no el número 
de teléfono de su casa.   

Observe el número de casa en este ejemplo. El 
domicilio es “1223 Jupiter-Saturn Mars Drive” 
pero solo se coloca el número de la casa en el 
campo de numero de casa.   
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Información de Alumno Nuevo 
Después de que haya presionado el botón de envío, 
usted habrá creado su cuenta y se le dirigirá a la página 
de inscripción. Usted va a recibir un correo electrónico 
confirmando que la cuenta ha sido creada. Haga clic en 
el botón “New Form”, formulario nuevo para inscribir a 
su hijo(a).  

Usted va a necesitar de varios datos para inscribir a su 
hijo(a). Usted va a necesitar información de los 
contactos de sus amistades o familiares en caso de una 
emergencia.  Por favor asegúrese tener esta 
información a la mano. El formulario de inscripción es 
un poco largo. 

Usted puede salvar la información proporcionada y 
regresar después para terminar el formulario. Le 
sugerimos terminar el formulario cuando lo inicie para 
asegurarse que su hijo(a) haya sido inscrito lo más 
pronto posible.  

El plantel que haya elegido para su hijo(a) puede 
brindarle recursos e información si es necesaria.  

 

Alerta de Sesión  

El proceso de inscripción puede tomar algún tiempo 
porque hay varios pasos que seguir. Es posible que 
durante el proceso de inscripción, usted reciba un 
mensaje avisándole que la sesión ha expirado  Haga 
clic en el botón que indica “Mantener sesión abierta” 
(Keep session open) para seguir con la inscripción.  

 

 

 

 

Commented [CM5]: El formulario para crear una 
inscripción estudiantil nueva se abrirá. Haga clic en el botón 
Go. 

Commented [CM6]: Este formulario va a requerir de 
bastante información. Toda la información que esté 
señalada con un asterisco rojo deberá ser proporcionada. 
Estas instrucciones le llevarán por algunos pasos 
importantes y a su vez contestará a alguna de las preguntas 
del formulario. 
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Los primeros datos le piden el año que       La fecha de nacimiento se verá como el siguiente 
su hijo(a) asistirá a la escuela. Indique 2017-2018. 

 ejemplo. 

Seleccione Pre kínder para el grado que su hijo(a) 
asistirá. Solamente estamos matriculando estudiantes 
de Pre kínder durante el primer año. Llene el resto de la 
información con el nombre de su hijo(a) y el sexo.  

Puede seleccionar la fecha de nacimiento de su hijo(a) 
al usar el calendario o puede introducir la fecha 
manualmente.  

 

 

 

 

 

 

Commented [CM7]: Se le pedirá que proporcione el 
número de seguro social de su hijo(a). Si usted aún no tiene 
esa información, la puede omitir ya que no es un campo 
requerido. Esta información puede ser proporcionada a la 
escuela después. Cambios y actualizaciones después de la 
inscripción tendrán que ser hechos en la escuela de su 
hijo(a). El formulario no puede ser editado después de que 
usted haya presionado el botón de enviar.  
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Después de seleccionar la información racial, 
seleccione el idioma que usualmente se habla en 
el hogar y el idioma para la correspondencia. 
Este es el idioma para la información que se le 
enviará del distrito. Esta información puede incluir 
mensajes, cartas, avisos o cualquier otra 
información del distrito.  

Coloque una marca de verificación en el 
idioma para correspondencia para 
asegurarse que cualquier información que se 
le envíe se le envíe en este idioma.  

La información racial Hispano/Latino 
puede ser señalada sí o no o señalada sin 
respuesta. 

Presione el botón save para guardar la 
información que acaba de proporcionar.  

El formulario es muy largo y es posible que usted 
no tenga una pantalla grande. Haga clic en el 
botón de ocultar para ocultar la primera sección 
de la información. La información se guardará y 
no será necesario regresar a esta sección.  
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Información de teléfono y domicilio 
Haga clic en mostrar sección para mostrar la 
sección de domicilio y número telefónico.  

La mayoría de la información en esta sección ya 
tiene la información de la cuenta que usted creo. 
Por favor asegúrese que la información este 
correcta y completa. 

La dirección postal puede ser la misma a la que 
uso cuando creo la cuenta o puede ser un 
domicilio diferente. Si la dirección postal va a ser 
diferente, elimine la tilde e introduzca la dirección 
postal.  

   

Cuando usted creo la cuenta se le pidió un 
número de teléfono. Hay una opción en esta 
sección para poder agregar otros números de 
teléfono. Haga clic en el botón de “Agregar 
Teléfono” para proporcionar números de 
teléfono adicionales a donde nos podemos 
comunicar con usted si es necesario. 

Cuando agregue o actualice la información 
de su teléfono, por favor asegúrese de 
indicar que tipo de teléfono tiene. Si usted 
tiene un teléfono inteligente, la mayoría de 
las ocasiones la respuesta será Celular.   

Haga clic en el botón save para guardar la                  
información de esta sección.  
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Información de Contacto  Proporcione el nombre y apellido del primer 

contacto. Estos son los únicos datos requeridos. 
Háganos saber el parentesco de los tutores y el 
idioma que él o ella hablan. 

Oculte la sección de domicilio y teléfono. Abra la  

sección de "Información de Contacto".  

 

Proporcione por lo menos tres contactos de… 

Haga clic en el botón “Add Contact” (agregar 
contacto) para agregar más contactos de 
emergencia. 

  

.  

 

 

 

 

 

Commented [CM8]: Háganos saber si esta persona es un 
tutor o un contacto de emergencia.  

Commented [CM9]: Haga clic en el botón save para 
guardar la información de contacto. 

Commented [CM10]: Proporcione por lo menos nombres 
de tres contactos de emergencia. Haga clic en el botón de 
“Add Contact”, agregar contacto. 
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Información del Plantel 
Abra la sección de “Building Information” 
información de contacto.  

Abra el menú despegable y seleccione la escuela a 
la que desea que sus hijo(a) asita. 

Haga clic en el botón Save.  
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Información Adicional  Asegúrese de indicar la edad de su hijo(a)  

Oculte la sección de información de contacto y   al iniciar la escuela el 1º de  
abra la sección de “Additional Information”   septiembre de 2017. 
información adicional. 

 

  

Esta será la sección más larga. No se requiere toda la información pero por favor intente proporcionar la 
mayor información posible. Esta es la última sección de información que usted tendrá que completar. En 
caso de no poder terminar la sección, por favor recuerde presionar el botón save. Usted podrá regresar 
después a terminar el formulario sin tener que empezar de nuevo. 

Para poder terminar con la inscripción de su hijo(a), usted tendrá que Aceptar y Enviar (Agree and 
Submit) el formulario después de terminar con esta sección.  

 

Las últimas cuatro piezas de información en el formulario están relacionadas con la publicación de 
fotografías, videos y otros artículos. Hay enlaces a los documentos al final del formulario que le proveen 
información sobre el consentimiento de estas peticiones. Por favor consúltelas, si es necesario, antes de 
finalizar el último paso. Usted podrá regresar después a contestar estas preguntas si desea leer los 
documentos. Asegúrese de presionar el botón save para guardar la información registrada en esta sección. 
La escuela le puede ayudar a responder a sus preguntas.  

Haga clic en el botón Save.  
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Aceptar y Enviar  
Este es el paso final. Su hijo(a) quedará inscrito 
después de seleccionar la opción de Aceptar y de 
presionar el botón de Enviar. Usted no podrá regresar a 
hacer cambios. Cualquier cambio deberá hacerse en la 

escuela que eligió durante la inscripción.  

Usted recibirá un mensaje informándole que ha omitido 
información importante, el mensaje le hará saber a 
dónde ir para completar la información. La información 
omitida en el ejemplo pertenece a la Sección de 
Información Étnica Estudiantil. El mensaje señala Tab 
pero en realidad se refiere a una sección. Vaya a esa 
sección y proporcione la información. Cuando haya 
terminado de proporcionar la información necesaria 
presione el botón de Save (guardar) para esa sección. 

No se podrán hacer cambios una vez que la inscripción 
haya sido enviada. Cualquier cambio tendrá que 
hacerse en la escuela en la que fue inscrito su hijo(a).  

Regrese al área de Aceptar y Enviar y seleccione de 
nuevo el botón de Aceptar y Enviar.  

 

 

 

Commented [CM11]: Una vez que la inscripción haya 
sido finalizada exitosamente, el nombre de su hijo(a) 
aparecerá bajo Formas Guardadas. 
 
¡Felicidades! ¡Bienvenido a Ysleta!  
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�Va a inscribir a un mellizo?  

Si usted tiene mellizos, el proceso será mucho más fácil con su segundo hijo(a). Haga clic en el botón de 
“New Form” (formulario nuevo).  

Seleccione la opción para copiar la información básica de su otro hijo(a). Haga clic en el botón Go para 
continuar.  

Proporcione el nombre de su hijo(a), sexo, 
fecha de nacimiento e información adicional. La 
información que ha sido proporcionada para su 
otro hijo(a) estará en las distintas secciones. 
Por favor revise la información en cada sección 
para asegurarse que este correcta. Seleccione 
Aceptar y presione el botón de Enviar. 

.  

 

 


