Melissa ISD Returning Student Registration
1. Inicie sesión en el sistema de portal padre txConnect



https://txsuite10.txeis.net/tc043908/Login.aspx

2. txConnect abre en la pantalla "Summary"

3. Haga clic en la "X" ubicada en el lado derecho de la casilla titulada “Online Registration (2018-2019)”
4. Haga clic en el botón "2018-2019 Registration" ubicado en el lado izquierdo debajo del nombre de su hijo
-Nota: Si tiene varios estudiantes que regresan, complete todo el proceso de inscripción un estudiante a la vez.

5. Haga click en el boton “Start Registration”
6. Hay nueve (9) pasos requeridos para completar el proceso de regreso del estudiante.

Step 1: Impresión el Melissa ISD Returning Student Registration Instructions

Step 2: Registration
 Esto les permite a los padres ver la información de sus estudiantes tal como aparece en el
sistema de software de información estudiantil del distrito y hacer las actualizaciones
necesarias. Nota: todas las áreas sombreadas en amarillo son campos de datos obligatorios. Si
los datos no están contenidos en estos campos, proporcione los datos necesarios. Los cambios
no se guardarán con éxito y se enviarán al distrito hasta que todas las áreas, sombreadas en
amarillo, tengan datos ingresados en estos campos obligatorios.
•

** Si actualiza la fecha de nacimiento del estudiante o su dirección física, se requiere
documentación antes de que el distrito acepte los cambios solicitados. Para su comodidad, los
documentos se pueden cargar a la escuela mientras se actualiza este formulario. En la parte
inferior del formulario de registro, verá dos áreas sombreadas en rosa. Estas son áreas que le
permiten cargar un certificado de nacimiento o un comprobante de domicilio (factura actual
de servicios públicos). Puede escanear y cargar el documento o utilizando un teléfono
inteligente, tomar una foto del documento y cargar la imagen.

Step 3: Contacts
• - esto les permite a los padres ver la información de contacto de sus estudiantes tal como aparece en
el sistema de software de información estudiantil del distrito y hacer las actualizaciones necesarias.
Nota: todas las áreas sombreadas en amarillo son campos de datos obligatorios. Si los datos no están
contenidos en estos campos, proporcione los datos necesarios. Los cambios no se guardarán con éxito y
se enviarán al distrito hasta que todas las áreas, sombreadas en amarillo, tengan datos ingresados en
estos campos obligatorios.
Step 4: Migrant Education Program - Family Survey

Step 5: Military Connected Student Data
Step 6: Student Residency Questionnaire
Step 7: Food Allergy Disclosure
Step 8: Falsification of Documents & Identity Verification
Step 9: Melissa Schools Registration Packet
• -Este paquete contiene los formularios requeridos por el estado que cada padre debe completar
durante el registro de regreso del estudiante. Por favor imprima y complete estos formularios. Los
formularios pueden ser devueltos al campus por:
1. 1. Devolver los formularios completados a la oficina durante el encuentro con el maestro /
recoger el horario
2. 2. Enviar por correo electrónico los formularios completados al registrador del campus (ver
correos electrónicos a continuación)
3. Paso 10 opcional "Upload Registration Forms". Puede escanear y cargar el documento
completo o mediante un teléfono inteligente, tomar una foto del documento completado y
cargar la imagen. Los formularios de inscripción completados se envían directamente al
sistema de software de información estudiantil del distrito.
Registrar email addresses:
HME: Jennifer Aston, hmeregistrar@melissaisd.org
NCE: Christa Elliott, nceregistrar@melissaisd.org
MMS: Kristie Golden, middleschoolregistrar@melissaisd.org
MHS: Lisa Drinkwater, highschoolregistrar@melissaisd.org

Notas:
Para actualizar los datos en el Formulario de registro y contacto:
• Seleccione el botón "Edit" para actualizar un campo de datos
• Escriba el cambio de datos solicitado
• Una vez que todos los cambios deseados se hayan realizado en un formulario, seleccione
"Next". Esto lo lleva al siguiente formulario disponible en el proceso de registro.
Si tiene más preguntas o necesita más orientación, no dude en ponerse en contacto con:

Melissa High School: Registrar, Lisa Dirnkwater 972-837-4216
Melissa Middle School: Registrar, Kristie Golden 972-837-4355
North Creek Elementary: Registrar, Christa Elliott 972-837-4530
Harry McKillop Elementary School: Registrar, Jennifer Aston 972-837-2632
Melissa ISD PEIMS Coordinator, Monica Caldwell 972-837-2411

