
 
 
 

INSTRUCTIONS TO ONLINE ACCESS TO YOUR STUDENT’S REGISTRATION,  
GRADES, ATTENDANCE, PROGRESS REPORTS & REPORT CARDS 

(This is a one-time set up and good year after year.) 
 
 

Step 1:  Contact the registrar to obtain your student’s Portal ID number. (This is NOT the same as the student 
id.)  A random identity question of choice for security purposes when you call.   

 
 
PORTAL ID:____Call your campus to get this information__ 
 
 
Step 2:   SET UP YOUR TXCONNECT ACCOUNT. 
 - Go to www.fisd.org. Click on “TxConnect” 
 - Click on “New txConnect User”  If you need to create an account, click “here”    

  - Create a user name and password 
 - Enter an email address. Your email must match the email on file when your student registered for 

school.  If you provided an email, a verification email and verification code will be sent to the 
email address provided. Follow the instructions provided in the email to complete the 
verification. 

  - Click “Next” 
  - Set up your “hint question” 
  - Click “Next” 
 - Enter the email verification code sent to your email; click “verify code” 
  - Enter your student’s portal ID number provided to you by the registrar  
  - Enter Student’s Birthdate.   
 - Click “Add” 

- Click “Complete”. 
- You can add all of your students in the district to one account on the My Account tab. 

You must contact that campus’ registrar for their portal id #. 
- Enter Student’s portal ID and the Birthdate again and click “Add” and then “Close”  
- You have created your account! 

 
 

 
OTHER OPTIONS TO EXPLORE IN YOUR TXCONNECT ACCOUNT ARE: 

* ATTENDANCE (including tardies) 

* GRADES (may check these at any time for current working grades) 

* ASSIGNMENTS (be able to track any missing assignments or the individual grades by assignments) 

*  IMMUNIZATIONS 

* ALERTS (set up your own alerts for absences and grades) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fisd.org/
https://txconnpa.esc13.net/PAFB/Registration.aspx


 

INSTRUCCIONES PARA OBTENER ACCESO EN EL INTERNET DE LAS CALIFICACIONES, ASISTENCIA, 
INFORMES DE PROGRESO, TARJETAS DE CALIFICACIONES Y REGISTRACIÓN DE SU ESTUDIANTE 

(Solo necesita hacerse una vez) 
 
Paso 1: Llame a  secretaria (“registrar”) encargada de expedientes de nuestra escuela para obtener el número de 
identificación de su estudiante para el portal del internet (“Portal ID Number”). Este número es diferente al número 
de identificación regular del estudiante. Además contestará una pregunta que confirme su identidad. 
 
 
Apunte su “Portal ID #” Llame a su campus para obtener esta información  
 
 
Paso 2: ESTABLEZCA UNA CUENTA DE TXCONNECT 

- Vaya a www.fisd.org presione “txConnect ”. 
- Busque “New txConnect User?” y presione “here” para crear una cuenta. 
- Genere un nombre de usuario y una contraseña. 
- Ingrese la dirección de correo electrónico (“email”) que corresponda a la dirección usada cuando 

matriculó a su hijo(a) en la escuela. Un correo electrónico y código de verificación será enviado a la 
dirección de correo electrónico proporcionada. Siga las instrucciones del correo electrónico para 
completar la verificación. 

- Presione sobre la palabra “Next” para continuar. 
- Establezca una pregunta de seguridad (“hint question”). 
- Presione sobre la palabra “Next” para continuar. 
- Ingrese el código de verificación que recibió en su buzón de correo electrónico; presione sobre “verify 

code”.  
- Ingrese el número de estudiante para el portal del internet que le proporcionó la secretaria de 

expedientes (“registrar”). 
- Ingrese la fecha de nacimiento del estudiante. 
- Presione sobre la palabra “Add ”. 
- Presione sobre la palabra “Complete”. 
- Presione la pestaña titulada “My Account” en la parte superior de la página. 
- Presione sobre “add student” para añadir a todos sus estudiantes. Si estos se encuentran en otro 

campus/escuela de nuestro distrito escolar FISD, tendrá que llamar a la secretaria de expedientes 
(”registrar”) de esa escuela particular para obtener el número de identificación de su estudiante para el 
portal del internet.  

- Ingrese de nuevo este número y la fecha de nacimiento del estudiante y presione “Add” y luego “Close”.  
   
                                                  ¡Ha creado su cuenta! 
 

 
OTRA INFORMACIÓN DISPONIBLE 
CON SU CUENTA DE TxCONNECT: 

 
 

• Asistencia (incluye tardanzas ) 
• Calificaciones (calificaciones actuales) 
• Trabajos/tareas (calificaciones asignadas a trabajos/tareas y trabajos que no han sido entregados) 
• Alertas (podrá programar sus propias alertas relacionadas a ausencias y calificaciones) 
• Vacunas 

 

http://www.fisd.org/

