All Current and New TISD Students will need to go to tylerisd.org
scroll down where it says Online Student registration.
In the second paragraph there is a place to either click on the
underlined online registration link. This link will take you to a page to
complete the registration process. If you have a login for the parent
self-serve to look at your kid’s grades this will be the password you
will need to use to go through the process. If you do not you will
need to click on the link that says Register new user this will take you
through the process to complete the registration process.
TISD will be having 2 mass Online Registration days at the (CTC)
Career & Technology Center: 3013 Earl Campbell Parkway Tyler, TX
75701
July 19, 2016 - (7:30-3:30)
August 2, 2016 - (1:00-6:00)

Todos los estudiantes actuales y nuevos de TISD tendrán que ir a
tylerisd.org y dele hacia abajo donde dice registro de los niños en
línea.
En el segundo párrafo hay un lugar para hacer un clic en el enlace de
registro en línea subrayada. Este enlace le llevará a una página para
completar el proceso de registro.
Si usted tiene un inicio de sesión para el padre de auto-servicio para
mirar las calificaciones de su niño esta será la contraseña que tendrá
que utilizar para pasar por el proceso. Si no lo hace tendrá que hacer
clic en el enlace que dice Registro Nuevo. Esto le llevará a través del
proceso para completar el proceso de registro. TISD va a tener 2 días
de registro en línea de grupos grandes en el CTC-Carrera y Tecnología
Centro: 3013 Earl Campbell Parkway Tyler, TX 75701
19 de julio de 2016- 7: 30-3: 30
2 de agosto de 2016- 1: 00-6: 00

