
Comó completar la inscripción de  
su estudiante en línea 

1.  Acceda	  al	  si,o	  web	  del	  distrito	  @	  www.tuhsd.org	  



Puede cambiar el 
idioma en español 

 Una vez que esté en la 
página de inicio de TUHSD, 
localice 

Student Enrollment  y haga 
clic  

• P	  



Es usted un 
nuevo padre/

tutor del 
distrito de 

Tolleson o es 
un padre 
existente/
regreso? 



Si tiene una cuenta ParentVue del 
distrito de Tolleson Union, inicie 
session.   

•  Si	  ,ene	  estudientes	  que	  han	  
asis,do	  años	  anteriores	  en	  nuestro	  
distrito	  usará	  la	  misma	  cuenta	  
ParentVue	  que	  ya	  ha	  configurado	  
en	  TUHSD.	  	  

•  Si	  no	  recuerda	  su	  nombre	  de	  usario	  
o	  contraseñ	  haga	  clic	  donde	  dice	  
olvidé	  la	  contraseña.	  

•  Le	  enviaremos	  por	  correo	  
electronico	  un	  enlace	  para	  cambiar	  
su	  contraseña.	  	  	  	  



Si	  usted	  nunca	  ha	  sido	  
padre	  del	  distrito	  de	  
Tolleson	  Union,	  haga	  
clic	  en	  la	  pestaña	  
,tulada	  “Haga	  clic	  
aqui	  para	  crear	  una	  
nueva	  cuenta”.	  

•  Crear	  una	  nueva	  cuenta	  en	  el	  sistema	  de	  TUHSD	  



Lea 
cuidadosamente 
•  Responda	  a	  las	  tres	  preguntas.	  	  
•  Si	  su	  respuesta	  a	  la	  pregunta	  #1	  o	  
#2	  es	  sí,	  ¡DETÉNGASE!	  	  

•  Esto	  significa	  que	  su	  información	  
ya	  está	  en	  nuestro	  sisteme	  y	  deberá	  
llamarnos	  para	  que	  podamos	  
proporcionarle	  un	  Código	  



Con$núe	  si	  esta	  es	  la	  primera	  vez	  que	  
solicita	  acceso	  a	  ParentVue	  en	  el	  distrito	  de	  	  
Tolleson	  Union.	  



Tómese su tiempo para 
ingresar la información 

•  Asegúrese	  de	  que	  los	  nombres	  esten	  	  
como	  están	  en	  el	  documento	  official.	  

•  	  No	  escriba	  todo	  en	  mayúsculas.	  

•  Responda	  a	  todas	  las	  preguntas	  por	  
favor.	  



Documentos necesarios 
para completer la 

inscripión. 

Cer,ficado	  de	  nacimento	  

Registro	  de	  vacunas	  

Iden,ficación	  emi,da	  por	  el	  
gobierno	  

Comprobante	  de	  domicilio	  	  	  

Documentos	  de	  tutela,	  si	  corresponde	  	  

Documentos	  de	  la	  escuela	  anterior	  
como	  boletas	  de	  calificaciones	  o	  
cer,ficados	  



Si vive fuera de los límites de nuesta 
escuela 

•  Deberá	  solicitar	  la	  inscripción	  
abieta	  para	  asis,r	  a	  la	  escuela	  
secundaria	  La	  Joya	  Community	  
High	  School.	  
•  Los	  formularios	  de	  
inscripción	  abieta	  están	  en	  
línea	  bajo	  Enlaces	  rápido/	  
Padres/Solicitudes	  de	  
inscripción	  abierta.	  



Cómo subir 
sus 

documentos. 

Escanee	  o	  tome	  una	  
fotogra^a	  del	  documento	  y	  
guárdelo	  en	  su	  disposi,vo.	  	  

Una	  vez	  que	  esté	  en	  la	  página	  en	  
documentos,	  le	  permi,rá	  cargar	  

sus	  documentos.	  



¿Está	  listo	  
para	  revisar	  y	  
enviar	  la	  

inscripción?	  

Para enviar el registro, 
deberá hacer clic en el 

botón “Revisar”. 

La	  revision,	  le	  permite	  confirmar	  que	  
todos	  los	  datos	  ingresados	  durante	  el	  
proceso	  de	  registro	  son	  correctos.	  

También	  necesitará	  descargar	  los	  
siguientes	  documentos	  para	  con,nuar.	  



¿Está listo para enviar la inscripción? 

• Cuando	  haya	  
completado	  la	  
revision,	  presione	  	  
el	  botón	  Enviar	  par	  
finalizer.	  
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¡Felicidades, 
lo termino! 
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No se le olvide revisar su 
correo electrónico con 
regularidad para obtener 
actualizaciones y 
información importante. 

This	  Photo	  by	  Unknown	  Author	  is	  licensed	  under	  CC	  BY-‐NC-‐ND	  


