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Proceso de Inscripción Para Parent Cloud 

Padres y Tutores a Parent Self-Serve (autoservicio de padres) y al sistema de matriculación y 
verificación en línea en Parent Cloud.  

Nota: Actualmente solamente padres y tutores tendrán acceso a Parent Self-Serve en Parent Cloud. Todo 
otro tipo de contactos (por ejemplo, abuelos, tíos, y tías) recibirán la oportunidad de acceder la 
información del estudiante a través de Parent Cloud utilizando los cuadros Current 
Grades(Calificaciones actuales) y Attendance (Asistencia). 
En caso de que no pueda asociar a su hijo(a) durante el proceso de inscripción, favor de llamar a la 
escuela de su hijo o a la Línea de Asistencia Tecnológica Para Padres de AISD al 512-414-9187. 

1. Valla a my.austinisd.org usando su navegador preferido.  
Nota: El navegador preferido es Google Chrome. 

 
2. Haga clic el enlace ‘Click here to create your parent account’. 

 
3. Lea el acuerdo de usuario y marque la caja ‘I agree to the above terms of usage’. Después haga 

clic Next. 
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4. Llene el formulario de inscripcion. Si usted es padre/custodio de un estudiante actualmente 
inscrito, marque la caja Parent/Guardian Contact pare llenar la informacion del estudiante. 
Nota: La informacion del estudiante debe ser igual que la informacion que se encuentra en el sistema 
de informacion estudiantil de TEAMS. Despues de haber asociado a un estudiante a su cuenta de 
Parent Cloud, si usted es nombrado el padre o tutor de algun otro estudiante en TEAMS, ese 
estudiante sera asociado a su cuenta automaticamente. En caso de que no sean asociados sus otros 
estudiantes, favor de llamar a la Línea de Asistencia Tecnológica Para Padres al 512-414-9187. 

 
5. Para propósitos de seguridad, favor de reconocer la cifra y después haga clic Next. 
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6. Recibirá un correo electrónico a la dirección de correo que anoto. Para confirma, haga clic el 

enlace incluido en el correo electrónico.  

 
7. Anote el nombre de usuario y la contraseña que escogió en el formulario de inscripción. Haga clic 

Next. 

 
8. Espere unos cuantos minutos mientras se crea su cuenta. Cuando su cuenta este lista, haga clic en 

enlace ‘Click here to log-in’. 

 
9. Entre al sistema con su nombre de usuario y su contraseña. 

 
10. Para acesso a el autoservicio para padres, haga clic el icono de Grades, Assignments, & 

Attendance (Parent Self-Serve).  
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11. Para acceso al sistema de matriculacion y verificacion en linea, haga clic el icono Student 
Registration. 

 
 




