
DEVOLVER LAS INSTRUCCIONES DE REGISTRO DE ESTUDIANTES 
 

 

Inicie sesión en txConnect:  https://txconnpa.esc20.net:444/PAECTL/Login.aspx 

 

Nota: Si usted es nuevo en txConnect, tendrá que crear una cuenta. 

Seleccione Aquí Enlace en Nuevo usuario de txConnect  ? para crear su cuenta. 

Una vez que haya iniciado sesión en txConnect  (Portal de padres) verá el cuadro emergente que le da 

instrucciones para devolver el registro: 

 

Tiene dos opciones: cerrar la casilla en la esquina superior derecha o hacer clic en "No volver a mostrar 

esto". 

A continuación, seleccionará el botón "2020-21 Registro bajo el nombre de los estudiantes ubicado en el 

lado izquierdo de la página. 

 

Usted está listo para comenzar el proceso de Registro de Estudiante De Regreso. 

Si tiene varios hijos, seleccione el niño apropiado en Estudiante seleccionado. 

El nombre del estudiante se 

encuentra aquí 
El padre selecciona este botón para comenzar 

el registro 

https://txconnpa.esc20.net:444/PAECTL/Login.aspx


Seleccione el botón Iniciar registro. 

 

Verá los datos de su hijo que se conservan en nuestro sistema de información para estudiantes. 

Si necesita actualizar los datos de su hijo, seleccione el cuadro Editar junto al cambio que se va a 

realizar. 

 

El cuadro Editar se abrirá para su actualización.  Introducirá los datos para su actualización. 

 

Cuando se haya desplazado por toda la página y esté  completo  (con o sin actualizaciones).  Seleccione  

el botón Siguiente.  Al seleccionar el botón siguiente, se confirma  todo lo que hay en esta página es 

correcto, incluidos los cambios deactualización.  Esto también  le permitirá llenar el resto de los 

formularios que se deben rellenar. 

 

Por favor, responda a las  preguntas  en todos los formularios.   A medida que vaya a través de cada 

formulario,  seleccione el botón Siguiente para confirmar hasta Terminado. 

Una vez que haya terminado, recibirá un botón de Confirmación de impresión.   El mensaje le dirá  que 

ha registrado a su hijo con el nivel de grado actual y el nombre actual de school.   Si su hijo asistirá a una 

escuela diferente el próximo año, la información se trasladará a la nueva escuela cuando nuestro distrito 

se traslade al año escolar 2020-2021. (Ejemplo: una corriente octavo-tudent gradose trasladará a la 

escuela secundaria para el próximo año).). 

Puede comenzar a registrar niños adicionales o cerrar txConnect  para salir. 



Nota: Consulte Preguntas frecuentes sobre la devolución del registro para cualquier pregunta. 


