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Crear cuenta

Esta página le permite crear una cuenta de ASCENDER ParentPortal.

IMPORTANTE: Aunque puede crear una cuenta de ASCENDER ParentPortal, no puede obtener
acceso a los datos de un estudiante hasta que añada un estudiante a su cuenta. Para añadir
un estudiante, debe proporcionar al menos una ID del portal estudiantil vigente, que puede
obtener en el plantel de su estudiante. Debe contar con una ID del portal estudiantil válida
para cada estudiante que quiera añadir a su cuenta.

Información del usuario

https://help.ascendertx.com/parentportal/lib/exe/detail.php/images/screenshots/parent-create-account-user-info-spanish.png?id=createuser
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Nombre de usuario Capture un nombre de usuario que lo identificará cuando inicie sesión en
ASCENDER ParentPortal, como una combinación de letras de su nombre y
apellido.

Requisitos:

• De 6 a 25 caracteres alfanuméricos

• Único (es decir, que nadie más en el distrito lo esté usando)

• No distingue entre mayúsculas y minúsculas
Contraseña Escriba una contraseña que utilizará para iniciar sesión en ASCENDER

ParentPortal.

Un interruptor para mostrar/ocultar le permitirá ver o esconder los caracteres
que está escribiendo.

Requisitos:
• De 8 a 64 caracteres alfanuméricos
• Tres de los siguientes tipos de caracteres: letras mayúsculas, letras
minúsculas, números y caracteres especiales
• Distingue entre mayúsculas y minúsculas

Repita la contraseña Vuelva a capturar la contraseña para verificar que la escribió correctamente.

Dirección de correo
electrónico

Escriba su dirección de correo electrónico. No puede escribir una
dirección que ya se esté usando.

Número de teléfono celular Escriba los diez dígitos de su número de teléfono celular. No puede
escribir un número que ya se esté usando.}}

❏ Haga clic en Siguiente.

Pregunta de seguridad
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Seleccionar
pregunta

Seleccione una pregunta, o escriba su propia pregunta en el espacio. Se le hará
esta pregunta en caso de que necesite restablecer su contraseña.

Respuesta Escriba la respuesta a la pregunta.

Tendrá que responder la pregunta correctamente para recuperar su contraseña.
Asegúrese de seleccionar una pregunta para la que recordará la respuesta con
facilidad.

IMPORTANTE: La respuesta distingue entre mayúsculas y minúsculas (es decir,
siempre debe escribirla exactamente como aparezca aquí, incluyendo las letras
mayúsculas y minúsculas).

❏ Haga clic en Siguiente.

❏ Haga clic en Terminar.

Se abre la página Mi Cuenta, en donde puede añadir un estudiante a su cuenta y actualizar
su información de contacto y de seguridad.
Si escribió una dirección de correo electrónico o un número de teléfono celular, recibirá un
mensaje de confirmación con un enlace de verificación.

NOTA: Si usted no aparece como un contacto o tutor (es decir, estudiante, padrastro, etc.) será
un usuario con acceso limitado y solo podrá ver información sin modificarla.
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