
 
Familias nuevas en Magnolia ISD  

Familias de quienes  
• son nuevos en Magnolia ISD  
• no tienen otros estudiantes existentes en Magnolia ISD  
• procederá al menú de inscripción en línea que se encuentra en el sitio web 
de Magnolia ISD en Students & Parents, luego New Students  

Cómo inscribirse en el nuevo año escolar  
• Seleccione  Register New Usuario  en la parte inferior de la pantalla  
• Complete la información de contacto y haga clic en  Enviar  
• Crear un nombre de usuario y contraseña  

o Asegúrese de recordar su nombre de usuario y contraseña que creó. 
Estas serán las mismas credenciales utilizadas para acceder al 
autoservicio para padres (PSS) de Magnolia ISD  

• Inicie sesión en el  registro en línea  sitio de con el nombre de usuario y la 
contraseña recién creados  
• Seleccione  Crear nuevo estudiante  y complete la información de registro  
• Los siguientes formularios (cualquiera que sea aplicable ) será rellenado todos 
los años como parte del proceso de registro:  

o Cuestionario de Residencia del Estudiante  
o cuidado de crianza Militar de conexión  
o Formulario menor no acompañado  
o Encuesta Familiar  
o Información directorio de versión  

• una vez completado el registro, una página de confirmación mostrará que se 
puede imprimir para sus registros  
• Los usuarios pueden seleccionar registrar a otro 
estudiante o cerrar sesión.  
• Toda la información se guarda; por lo tanto, los usuarios pueden iniciar sesión 
con su nombre de usuario y contraseña para completar el registro en cualquier 
momento  

Después de completar el registro, lleve los siguientes elementos al campus  
• Certificado oficial de nacimiento  
• Tarjeta de Seguro Social (si está disponible)  
• Registro de vacunas  
• Comprobante de domicilio  

 
Preguntas  

• Comuníquese con el campus  
• Llame a la mesa de ayuda de autoservicio para padres de Magnolia ISD 
281-252-SERV (7378)  
• Envíe correo electrónico a  psshelp@magnoliaisd.org  
• Visite la  información de registro de nuevos estudiantes de Magnolia ISD  
 

 


