txConnect
Crear una cuenta para un estudiante existente

**Usted necesitará su ID de estudiante para el Portal - la persona
encargada de Admisiones y Registro de su escuela puede
proporcionarle su ID**
1. Visite la página web de Leander ISD: http://www.leanderisd.org/
2. Haga clic en el enlace txCONNECT:

3. Hacer clic en el enlace “txConnect Login:

4. Hacer clic en “here” bajo New txConnect User? (usuario nuevo de Txconnect?)

5. Ahora usted creará su nombre de usuario o User Name como se indica (Ex. ABC555). Luego
creará su contraseña o Password como se indica (Ex. aBc1235). Ingrese su dirección de correo
electrónico o Email luego hacer clic en Next:
Los requisitos de las
contraseñas se explican
aquí.

6. Escoja una pregunta clave o Hint Question, escribe la respuesta y haga clic en Next:

La respuesta clave
puede tener
mayúsculas y
minúsculas.

7. Ingrese el Portal ID del estudiante (obtenido de la oficina de admisiones y registro de la escuela) y
al fecha de nacimiento o Date of Birth, hacer clic en añadir o Add. Cuando haya ingresado todos
sus estudiantes hacer clic en Complete:

8.

Su cuenta ahora mostrará una página resumen. Hacer clic en la pestaña My Account :

9. Usted debe haber recibido un email con un código de verificación de txConnect en la dirección de
email que usted proporcionó. Digite este código en la casilla de verificación del código
Verification Code, hacer clic en verificar código o Verify Code:

10. Su estudiante está ahora ligado a su cuenta cuando usted ve el botón azul de Edit enseguida de
su nombre. Ahora usted puede revisar las calificaciones, la asistencia diaria, configurar alertas para
las calificaciones y editar formas. Usted también puede seleccionar recibir los reportes de
calificaciones y reportes de progreso electrónicamente. (Instrucciones disponibles en la página de
LISD)

¡Gracias!

