Entrada al formulario de Inscripciones 2020-2021
1) Ingrese a su cuenta de txConnect para iniciar el proceso de registro. Deberá tener su cuenta de
txConnect creada con sus estudiantes agregados. Para añadir estudiantes necesitará el ID del
portal estudiantil. Comuníquese con el personal de la escuela para solicitar el ID del portal
estudiantil o llene la solicitud para requerir el ID del portal estudiantil.

2) El correo electrónico usado en su cuenta de txConnect debe coincidir con el archivo electrónico
escolar. Busque la palomilla verde en Mi Cuenta. En caso de que haya una “X”, comuníquese con
el personal de la escuela para actualizar el correo electrónico del archivo electrónico escolar.

Durante la ventana de registro, al entrar a txConnect por primera vez, encontrará una ventana de
dialogo de la que puede salir.

Presione la opción 2020-21 Registro al lado izquierdo de la página Resumen. Formularios incompletos
tendrán un signo de admiración rojo enfrente de ellas. Formularios completos tendrán una palomilla
verde.

Presione Iniciar Registro para entrar a los formularios. Presione los botones con la flecha LUEGO o
ESPALDA para continuar o regresar a los formularios.
Los formularios están listados en orden al lado izquierdo de la pantalla de registro en línea, podrá
seleccionar los formularios individualmente. En cualquier momento, usted podrá GUARDAR PARA MAS
ADELANTE y salir del registro. Usted podrá regresar y REANUDAR REGISTRO en el siguiente formulario
incompleto en cualquier momento.

Subir Documentación Requerida

En el primer paso se requiere subir documentos. Estos serán el comprobante de Residencia y la licencia
de conducir del padre.
Ejemplo de comprobante de residencia es recibo de servicio de utilidad, comprobante de renta o de
hipoteca. Documentos pueden ser agregados como archivo si utiliza una computadora o como foto si
utiliza una tableta o teléfono móvil. La sumisión del comprobante de residencia y la licencia de conducir
son requeridas para completar las re-inscripciones.

Información del estudiante, padre 2 y contacto de emergencia
El siguiente paso es un grupo de formas contiene la información para contactar al estudiante y la
información demográfica del mismo.
Usted no podrá cambiar la información que requiere verificación de documentos legales como, el
número de seguro social, nombre legal o fecha de nacimiento. Para hacer dichos cambios necesitara un
documento legal como, acta de nacimiento o la tarjeta del seguro social. En caso de que tenga q hacer
algún cambio de nombre, fecha de nacimiento o genero suba el documento a la página.
Para hacer cambios de Etnicidad/Raza se requiere completar cuestionario nuevo de Datos Raciales y de
Etnicidad. Contacte su escuela para saber cómo completar la nueva forma.

Para completar o cambiar el resto de la información demográfica solo presione el botón EDIT al lado
derecho de la pantalla y llene los espacios en blanco.
Si usted ingresó algún cambio, podrá ver * que indica cambios pendientes. La secretaria de la escuela
aprobará la información nueva.

Domicilio Fisico- Usted podra ingresar cambios de domicilio pero la secretaria de la escuela no aprovara
dichos cambios hasta que usted pueda subir a la pagina o entregar en persona un documento que
verifique residencia al nuevo domicilio.
•

Si necesita ayuda para subir los documentos requeridos, lea las instrucciones al final de este
documento.

La direccion fisica de domicilio es verificada en el sistema. Usted vera un mensaje de error hasta que la
direccion de domicilio es agregada completamente. En la direccion de domiciolio, el nombre de la calle
es seleccionada de una lista.

Presione Guardar para más adelante al final de cada página en caso de que haya hecho cambios.

Podra verificar o añadir padres y contactos de emergencia. Provea numeros de telefono e indique si el
contacto puede o no recoger al estudiante.Preciones los botones azules para agregar contactos de
emergencia o mas padres/tutores. Para eliminar presione en la Marca para Eliminar y Guarde. Los
cambios apareceran como * pendiente hasta que la secretaria de la escuela los aprueve.

•

Si su forma se llena de errores en rojo, favor de ver la página de ERRORES DE FORMAS EN
BLANCO al final de este documento.
Condiciones Médicas y Registro de Vacunas

Si hay algún cambio en condiciones médicas, favor de contactar a la enfermera de la escuela.

Suba la cartilla de vacunación solamente si ha habido cambios en las vacunas del estudiante. Usted
podrá ver las vacunas en su cuenta de txConnect. El año 2020-21, los alumnos del 7º grado DEBERAN
subir o presentar en la escuela la cartilla de vacunación.

Directorio de Revelación de Información
1. Revise FERPA y la nota del Directorio de Información.

2. Revise la Información de Directorio Actual. Esta información será la misma el próximo año
escolar a menos que usted llene una forma para hacer cambios en su escuela.

3. PARA HACER CAMBIOS, imprima un Directorio de Revelación de Información nuevo.

4. Suba el formulario de Revelación de Información de Directorio.

Permisos de Distrito – Uso de Internet y Comunicado de Medios de Prensa
Verifique los documentos he indique Si o No para otorgar permiso a su estudiante.

Ayuda al Estudiante – Encuesta de Educación Migrante y Cuestionario de Residencia del Estudiante.
Si su respuesta es SI en preguntas 1 o 2, complete las preguntas adicionales.

Si su respuesta es SI en preguntas 1 o 2, complete las preguntas adicionales.

Preparatoria – Permiso de Estacionamiento
Esta sección contiene la liga para la solicitud de permiso de estacionamiento para OHS, PHS o New Tech
Odessa.
Información de transportación
Esta es una liga para solicitar transportación escolar del departamento de transporte.

Artículos de Información
Favor de revisar los artículos de información importante que quedan.

¡Ahora usted ha completado el proceso de re-inscripción en línea!

La siguiente sección, es solo si necesita ayuda para subir documentos o formas en blanco.

COMO SUBIR FORMAS O DOCUMENTS a TXCONNECT

El proceso de subir formas a txConnect es fácil usando una computadora o un celular móvil. Si
tiene algún problema, revise los pasos mencionados abajo para asegurarse de subir los
documentos satisfactoriamente. Asegúrese de leer cuidadosamente si es necesario subir el
documento mencionado en la sección en txConnect.

Algunos pasos de la registración tienen un botón azul Documento (+) en ellos para subir
imágenes o archivos necesarios en la registración para su escuela.

No todos los botones tienen que ser presionados, lea las instrucciones alrededor del boton para
saber si tiene que subir el documento o archivo. En el ejemplo siguiente, el documento para
verificación de residencia es requerido, pero algunos documentos como el acta de nacimiento
son solo requeridos en caso de que el estudiante haya cambiado en nombre, fecha de
nacimiento, cambio de género. Asegúrese de leer las instrucciones de cada sección para saber
si es necesario presionar el botón Documento (+).

Una vez presionado el
boton azul Documento
(+) se habre una
ventana con una lista de
documentos donde
usted podra subir
archivos (como .pdf o
.doc) o fotos (como .jpg
o .png o.tif)

En su tableta móvil usted podrá tomar una foto del documento que quiera subir.

Cada documento tiene una descripción en particular, asegúrese que el documento subido se lo
que la sección del registro requiere.

Si usted selecciona “Choose File” en su tableta o escoge un archivo en la computadora, se
abrirá una opción para buscar el archivo y subir. Asegúrese de encontrar el archivo o foto,
seleccione el correcto y presione Abrir(“Open”).

Cuando haya seleccionado el archivo y presionado “Open”, aparecerá en la lista de
documentos. Podrá ver el nombre de su cuenta como el usuario que subió el documento.

Si por algún caso escogió y subió algún documento por error, solo presione la “X” debajo del
tabulador “Delete”

Si usted esta satisfecho con el documento prsione el boton “Upload File” de la ventana. Lo regresara a
la ventana de lista de documentos. Solo precione “Close” para finalizar. Despues de esto la sumision
sera completa y lista para que su escuela pueda revisar los documentos presentados.

ERRORES DE FORMAS EN BLANCO

Si los errores en rojo aparecen cuando presiona GUARDAR O SIGUIENTE siga las instrucciones
siguientes:

Presione en la página que fue completada antes
que aparecieran los errores o salga de la
ventana de registro y regrese a ella como al
principio. Seleccione la página donde los errores
aparecieron. Ahora podrá ver donde se crearon
los errores, solo revise la información corrija y
llene los espacios en blanco.

En la foto siguiente podrá ver que el nombre de la calle en la dirección física esta en blanco, que
fue lo que creo el error. Solo seleccione “EDIT”, seleccione la calle apropiada y presione
“GUARDAR”

Si el error pasa de nuevo o no puede ser corregido, comuníquese con su escuela e informe a la
secretaria la dirección que usted está tratando de cambiar. Algunas direcciones no están en el
directorio de calles y tendrán que ser agregadas manualmente antes que su problema pueda
ser resuelto.

Prueba de residencia es requerida cada ano para registración. Puede usar algunos de los
siguientes documentos: recibo de agua, gas o electricidad reciente, contrato de renta o estado
de cuenta de hipoteca. Puede escanear y subir aquí.

