
 SSG. Manuel Puentes Middle School   

. 

 

Queridos padres y futuros estudiantes Bobcats,         

 

El registro en línea del portal de padres se abrirá el lunes 15 de abril de 2019.  Si usted no tiene una computadora en casa, puede venir 

a nuestra escuela y aqui ofreceremos el servicio de una computadora. 

Día: 

15 de abril - 18 de 8:00am - 4:00pm. 

Tarde: 

15 y 23 de abril- 4 pm – 6pm 

25 de abril, 4:30pm - 6:30pm 

Fin de Semana: 

27 de abril-sábado 8:00am-12:00pm 

 

O siga los siguientes pasos para registrarse usando el internet. Padres,- 

 no los dejamos fuera, su incentivo será que cuando vengan en julio para terminar el proceso, el tiempo que pasen aquí será mínimo.  

Padres y estudiantes, trabajemos juntos para estar al 100% antes del último día de escuela. Para más información, por favor llame al 

937-9200. 

 

Paso 1: Paso para registrarse por el intenet: 

➢ Los padres deben tener una dirección de correo electrónico actual en el archivo de la escuela.  

➢ Los padres deben tener la contraseña del portal de Tyler Student 360 e iniciar sesión en la información. Comuniquese a la 

escuela presente para recibir esta informacion importante para finalizer su registracion. 

➢ Luego ir a www.sisd.net seleccionen la seccion “Padres” en la parte superior de la página o en la parte inferior de la página  

➢ Usted luego haga clic en Tyler Student 360 en el directorio o por debajo de la pagina  

➢ Luego registrese usando su nombre del usuario y contraseña. 

➢ La opcion de idioma se puede cambiar seleccionando la foto del mundo en esta página 

➢ Oprima en el “cuadro rosa” donde vea Online Registration (registracion) y empesar 

➢ Por favor, asegúrese de que el sistema indique que usted ha completado el proceso de registro  

• Ahora que ha completado el proceso de registro en línea, sólo hay algunos pasos más para asegurarse de que su hijo termine 

el proceso de registro. 

  

Paso 2: Entrega de una copia de recibo de servicios (gas, agua o electricidad)) a la escuela Manuel Puentes Middle School. 

Usted tiene tres opciones por FAVOR ASEGÚRESE de TENER EL NOMBRE DE SU HIJO(A) y el #ID en la COPIA. 

a. Usted puede escanear y enviar una copia a:  eorteg02@sisd.net - incluir nombre e identificación del estudiante 

b. Usted puede traer una copia de su recibo durante los dias de registro (ver fechas ABAJO)) 

c. Su hijo(a) puede traer una copia con su nombre e identificación y entregarla en la oficina de nuestra escuela 

 

Paso 3: Asegúrese de que las vacunas de su hijo(a) están al corriente 

 

Si usted no puede completar los pasos anteriores, por favor vea abajo para las fechas de registro y / o orientación de su hijo: 

➢ julio 15 – 1pm – 6pm - Todos los estudiantes que regresan al distrito 6º, 7º y 8º grado 

➢ julio 16 – 1pm – 6pm – Estudiantes nuevos al distrito  

➢ julio 17 – 1pm – 4pm – Registro tardio para todos los grados y estudiantes nuevos 

➢ julio 17 - 5:30pm - 7:00pm – Junta de Orientación Escolar para estudiantes de 6to grado y estudiantes nuevos al distrito en el 

gimnasio. 

a. Saludo de Bienvenido y Presentacion 

b. Programa de desfile de uniforme 

c. Tour de la escuela – visitar clases y conocer la escuela  

➢ Empesando el 18 de julio el Horario de Rgistracion sera - 8:00am – 12:00pm de lunes a viernes.  

 

Juntos Podemos Lograr El Éxito!!!  

Sra. Castro-Directora  

 

****Por favor, visite nuestra pagina web en https://www.sisd.net/puentesms  para ver el calendario escolar  

2019-2020, listas de utiles escolares, y otros documentos importantes. 
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