
A los padres de un estudiante de Burbank Middle School: 

 

¡Buenas noticias! El Portal para Padres de HISD para el año escolar 2020-2021 estará 

disponible a partir del 31 de Agosto de 2020. Este Portal le permitirá a los padres de estudiantes 

de HISD ver la información de sus hijos a través de un solo sitio. 

Si usted tiene internet, usted podrá ver las calificaciones y la asistencia de sus hijos al crear una 

cuenta en el Portal de Padres. Para hacerlo, acceda a la siguiente dirección electronica: 

https://hisdconnect.houstonisd.org/public  

Una vez ahí, va a encontrar una sección que dice “Create Parent Account”. Siga estas 

instrucciones: 

1- Seleccione la pestaña que dice “Create an Account” 

2- Pulse el botón de “Create an Account” 

Una vez ahí, complete la información requerida en las partes 3 al 6, incluyendo su Nombre de 

Usuario (Username) y su Contraseña (Password). 

La siguiente sección que se llama “Link Students to Account” le permitirá conectarse con la 

cuenta de sus hijos. Las partes 7 al 10 requieren lo siguiente: 

7- Nombre del estudiante, apellidos primero (Student Name) 

8-Identificación de Acceso (Access ID) 

9- Contraseña de Acceso (Access Password) 

10- Seleccione su relación con el estudiante (Select your relationship with the student) 

La información para las partes 7, 8, y 9 las encontrará en la carta que se adjunta.  

Repita las partes 7, 8, 9, y 10 para todos los estudiantes que usted quiera conectar con su cuenta.  

Presione “Enter” cuando termine. 

Se abrirá la página de inicio donde usted podrá escribir el Nombre de Usuario y Contraseña que 

usted creó en las partes 1 y 2 y así entrará al Sistema. 

Por favor mantenga en confidencia su Nombre de Usuario y su Contraseña de modo que solo 

usted pueda acceder a los datos de su estudiante. 

Si necesita ayuda, puede llamar a la escuela al 713-696-2720. 

 

Sinceramente, 

Burbank Middle School 

 

https://hisdconnect.houstonisd.org/public

