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Handy How To: 
Co mo instalar Istation en su casa 

Paso #1:  
 
En la carta para los padres de 
familia que recibió de la escuela, 
busque la siguiente información: 
 

  School/Domain Name 
(nombre de la escuela) 
 

  User Name (nombre del 
usuario) 
 

  Password (contraseña) 
 

 

 
 
Paso #2:  
 
Vaya al sitio en la red de Istation  
http://texassuccess.org 
 
Haga clic en SIGN UP. 
 
 
(siga a la página dos) 

 

http://texassuccess.org/
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Paso #3:  
 

  Haga clic en SUPPORT 
 

  Haga clic en DOWNLOAD 
ISTATION 

 

 
 
 
Paso #4:  
 

Haga clic para instalar el programa 
Istation en su computadora 
(Windows o Mac).  
 
 
 
 
(siga a la página tres) 
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Paso #5:  
 

  Escriba el nombre de la 
escuela que se encuentra en la 
carta para los padres de familia. 
 

  Haga clic en OK. 

 

 
 
 
Paso #6: 
 

  Escriba el nombre del 
usuario y la contraseña que se 
encuentran en la carta para los 
padres de familia. 
 

  Haga clic en OK. 
 
(siga a la página cuatro) 
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Paso #7: 
 
Abra el programa haciendo clic en 
Reading with ISIP. 

 

 

Si tiene preguntas, communíquese al centro de asistencia de Texas SUCCESS: 

Abierto de lunes - viernes, 8:00 AM - 5:00 PM 
877.315.4918 – línea gratuita 
help@texassuccess.org 
 

 
Education Service Center, Region 20 
1314 Hines Ave., San Antonio, TX 78208 
http://texassuccess.org  
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