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mySAISD Parent Access - Registro
mySAISD Parent Access es una aplicación disponible a través del internet o dispositivos móviles para los
padres de los estudiantes de SAISD para realizar un seguimiento del progreso escolar de sus hijos. Hay un
proceso de registro de una sola vez que el padre debe completar para cada niño con el fin de añadir el
niño a su cuenta mySAISD Parent Access.
Instrucciones de Padres
 Solicitud de Clave mySAISD: Cada padre debe solicitar la
clave de acceso mySAISD de su hijo a cualquiera de los maestros
de su hijo o a un administrador de la escuela.
 Mostrar ID con Foto: Mostrar su identificación con foto para
el maestro o administrador de la escuela para verificar su
identidad.
 Obtener clave mySAISD: El maestro o administrador del
campus le escribirá, imprimirá o enviará por correo electrónico
la clave mySAISD de su hijo.
 Registro en línea: Puede usar su computadora y navegar a la
página web abajo o teléfono inteligente o tableta para abrir
mySAISD Parent Access. Para teléfono inteligente o tableta
puede descargar la aplicación utilizando Google Play o el App
Store, o también escanear el código QR a continuación o abrir
un navegador web en su dispositivo móvil y navegar a la
dirección del sitio web a continuación. Haga clic en el botón de
registro, complete el formulario de registro de acceso mySAISD
Padres, proporcionar la clave mySAISD en la sección de
información del estudiante y luego enviar el formulario en la
aplicación web.
Si toda la información de los padres y el estudiante coincide con lo que
hay en el sistema escolar, la cuenta es aprobada y usted recibirá una
cuenta de correo electrónico de notificación aprobada poco después.
Si algo de la información en el formulario de registro de mySAISD
Parent Access no coincide con lo que hay en el sistema escolar, a
continuación, se le notificará por correo electrónico de la cuenta de
estado de la solicitud que incluye instrucciones sobre cómo actualizar y
volver a enviar el formulario de inscripción en la aplicación web.

www.saisd.net/mySAISD

Si usted tiene alguna pregunta, por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte en dwsupport@saisd.net o 210-244-2900.
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