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Paso 1- Visite la página web de Donna ISD en www.donnaisd.net 

 

 

     Pasos para Donna ISD Padres 
 Cómo registrar a un estudiante que regresa en línea 

 

← Paso 2 haga clic en Parents 

← Paso 3 haga clic en el Parent Portal  

← Paso 4 haga clic en Sign In 
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← Paso 5 ingrese su ID de usuario 

y contraseña.   

6th Hacer clic Sign On → 

Si un padre / tutor ha olvidado su 

contraseña, haga clic en el botón 

Forgot Password. Un cuadro 

Olvidé mi contraseña con la 

pregunta de seguridad asociada 

con la ID de usuario ingresada, 

como se muestra en la siguiente 

figura. 
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7th Hacer clic Registration→ 

→ 

← Paso 8 Seleccione el idioma preferido 
Paso 9 Haga clic en continuar 

para registrarse en línea → 
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← Paso 10 Selecciona el nombre de tu hijo 

Paso 11, Haga clic en Próximo → 

← Paso 13 Seleccione el idioma de correspondencia Nota: El idioma de 

correspondencia se utiliza para determinar el idioma utilizado para las 

notificaciones de padres y estudiantes. 

Paso 14, Haga click en Próximo → 

 

← Paso 12, Seleccionar nivel del grado 
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← Paso 15, ingrese la información del padre /tutor 

← Paso 16 Verifique la dirección de su casa, si la dirección actual es 

incorrecta, proporcione comprobante de domicilio al campus (Factura de 

servicios públicos: gas, agua o luz) 

 
Paso 17 Haga clic en Próximo  → 

 

←Paso 18 Ingrese la información de otros 
contactos Nota: Esto no debe ser un padre / 
tutor o contacto médico para el estudiante. 

Paso 19 Haga clic en Próximo → 
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← Paso 20 Los padres / tutores pueden 
seleccionar y guardar los detalles del 
historial médico en esta área. 

Paso 21 Haga clic en Próximo → 

 

← Paso 22 verificar escuela 

 Paso 23 Haga clic en Próximo→  

 

← Paso 24 Seleccione la casilla solo si NO da permiso 

 

 Paso 25 Haga click en Próximo → 
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←Paso 26 Abra cada formulario y complete Nota: Los formularios que 

deben completarse se indican con “Tareas pendientes” en texto rojo. 

Los formularios completos se indican con "Completo" en texto verde. 

27th Hacer clic Próximo→ 

 

← Paso 28 Descargue cada documento y 

haga clic en la casilla que dice "Reconozco 

que he recibido y leído este documento" 

 

Paso 29 Hacer clic enviar→ 

 

← Paso 30 Haga clic en Confirmar inscripción 

para completar el proceso de inscripción. 
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← Paso 31 Haga clic en imprimir Nota: Si tiene que 

registrar otro hijo, haga clic en Próximo y repita los 

pasos 10-31.  

 

 

← NOTA: Si no puede imprimir esta página, escriba este 

número de confirmación para completar el proceso de registro. 

Este número será necesario en el campus de su hijo en agosto. 

 

 


