
1. Vaya a www.bmtisd.c m 

 

Instrucciones para registro en línea 
 

Estudiantes que regresan: Para los padres que inscriban a los estudiantes que regresan a BISD, se debe crear una cuenta 
Parent Self Serve antes de poder acceder al sistema de Registro en línea. Si no tiene un nombre de usuario y contraseña de 
Parent Self‐Serve, empiece con el Paso A, de lo contrario, sigue al Paso B. 

 

Paso A: Parent Self‐Serve 
 

1. Vaya a www.bmtisd.c m 
2. Haga clic en el icono Parent Self‐Service (esquina superior derecha) 
3. Vaya al centro de la página y haga clic en el icono Parent Self‐Serve.  
4. Haga clic en icono registraro 
5. Complete la información solicitada y escriba en los espacios debajo. Continuar paso B Registro en línea. 

Apellido del padre/tutor: 

Nombre del Padre/Tutor: 

Numero de Identificación del Estudiante: 

Apellido del Estudiante: 

Nombre del estudiante: 

Fecha de Nacimiento del Estudiante: 

Código Postal de la Dirección del Padre /Tutor: 

Identificación de usuario: (debe crear un ID de usuario) 

Contraseña: (debe crear una contraseña) 

Volver a escribir la contraseña: Debe coincidir con su contraseña. 

Pregunta de seguridad: Debe crear una pregunta de seguridad. 

Por ejemplo: Nombre de soltera de la madre? 

Respuesta de seguridad: Debe escribir una respuesta a la pregunta de seguridad. 
 

Paso B: Registro en línea 

2. Haga clic en el icono Parent Self‐Service (esquina superior derecha)  
3. Vaya al centro de la página y haga clic en el icono Parent Self‐Serve. 
4. Haga clic en icono registrarse. Introduzca su identificación de usuario y contraseña. 
5. haga clic para resaltar el nombre del estudiante 
6. Haga clic en icono registaro. 
7. Seleccione el idioma: Inglés/Español 
8. Haga clic en icono continuar. 
9. Complete los formularios, entrega cada forma, y confirme el registro. 
10. Número de confirmación de inscripción en línea: 

 
 

Nota: Todos los estudiantes que regresan que hayan tenido un cambio de dirección reciente deben presentar un 
comprobante de residencia en su campus. Tenga en cuenta que el campus puede solicitar documentación adicional 
para finalizar la inscripción. 



Inscripción En Línea para Estudiantes de BISD 
 

Tab 2. Información del estudiante 
 

Instrucciones 
 Revise la información del 

estudiante. 
 Haga clic en siguiente. 

 
 
 

 
Escuela 

Importante: 
Si su escuela no aparece, continúe con la inscripción 
y repórtelo a la escuela después de completar la 
inscripción. Una vez verificada, el empleado de la 
escuela puede hacer la corrección. 

2018‐2019 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tab 1. Mis estudiantes 
 

Instrucciones 
 Seleccione un estudiante de 

la lista desplegable para 
poder registrarlo. 

 Haga clic en siguiente. 

Importante: 
Si usted no ve a todos sus estudiantes que han 
asistido a BISD, comuníquese a la escuela de sus 
hijos. 



Inscripción En Línea para Estudiantes de BISD 
 

Tab 4. Contactos de emergencia 
 
 

Instrucciones 
 Revise la contactos de 

emergencia. 
 Haga clic en para agregar 

contactos de emergencia. 
 Haga clic en siguiente. 

Importante: 
Solo agregue los nombres de familiares, amigos u otros contactos disponibles que puedan comunicarse con usted y / o 
recoja al alumno de la escuela dentro de los 20 minutos de una emergencia. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tab 3. Contactos de padres/tutores 
 

Instrucciones 
 Revise la información del 

padres/tutors. 
 Haga clic en agregar 

contactos adicionales. 
 Haga clic en siguiente. 

Por ley, si los padres están legalmente separados o divorciados, cada padre tiene los mismos derechos en la custodia del niño o de los niños 
A MENOS QUE uno de los padres tenga una orden de la corte que indique a el padre que tiene la custodia del niño o de los niños. Una 
declaración notariada firmada por uno de los padres no restringe o modifica los derechos del otro padre. 

Importante: 
Para estudiantes existentes esta página tendrá la información del expediente existente. Revise la información de contacto. 
La información que aparece de color gris solo puede ser editada en la escuela del estudiante. 



Inscripción En Línea para Estudiantes de BISD 
 

Tab 6. Revisar el campus inscripción 
 

Instrucciones 
 Verificar la escuela 

solicitada. 
 Haga clic en siguiente. 

 
 

Escuela 
 
 
 
 
 
 

Importante: 
Si su escuela no aparece, continúe con la inscripción y repórtelo a la escuela después de completar la inscripción. Una vez 
verificada, el empleado de la escuela puede hacer la corrección. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tab 6. Contactos de médicos 
 

Instrucciones 
 Revise la información 

contactos médicos. 
 Haga clic para agregar 

contactos médicos 
adicionales. 

 Haga clic en siguiente. 



Inscripción En Línea para Estudiantes de BISD 
 

Tab 8. Formas estudiantiles 
Instrucciones 

 Completar las formas. 
Tenga en cuenta que las 
casillas amarillas son 
requeridas. 

 Haga clic en enviar. 
 Repita hasta que todas 

las formas muestren 
completo al lado del 
botón de la forma 
abierta. 

 Haga clic en siguiente. 

Nota: 
Debido a las variaciones en los 
tamaños de pantalla, use las barras 
de desplazamiento horizontal y 
vertical para colocar y leer 
información en la pantalla.. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tab 7. Restricciones 
 

Instrucciones 
 Leer solicitar restricciones. 
 Solo marque las casillas si 

se opone. 
 Haga clic en siguiente.. 

Nota: 
Debido a las variaciones en los tamaños de 
pantalla, use las barras de desplazamiento 
horizontal y vertical para colocar y leer 
información en la pantalla.. 



Inscripción En Línea para Estudiantes de BISD 
 

Tab 10. Confirmar inscripción 
 

Instrucciones 
 Haga clic en confirmar la 
elección para completar la 
inscripción del estudiante 
seleccionado. 
 Haga clic en imprimir para 
imprimir una copia de la 
confirmación de la 
inscripción de su hijo para 
sus archivos. 
 Escribir o haga clic en 
siguiente para cerrar la 
sesión o para registrar a 
otro estudiante. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tab 9. Documentos 

 
Instrucciones 

 Haga clic descargar 
(Download) para cada 
documento que se necesite. 
Algunos documentos son 
necesarios y una declaración 
de enterado debe hacerse 
antes de empezar con el 
registro. 
 Haga clic en siguiente. 

Nota: 
Debido a las variaciones en los 
tamaños de pantalla, use las barras 
de desplazamiento horizontal y 
vertical para colocar y leer 
información en la pantalla.. 


