
incoming 9th grade parents... 

T     U     H     S     D 
Online Enrollment is NOW open! 

WHO: parents/guardians of students who will be attend 9th grade during the 2020-2021 school year in TUHSD 

WHAT: enroll your future 9th grader in high school  

WHERE: access the district website @ www.tuhsd.org or scan this QR code  

HOW: under Quick Links/Parent/Online Enrollment, using your computer or smart phone 

WHEN: from the comfort of your own very home, anytime- day or night 

WHY: it’s convenient, super easy, and saves you time 
 

If you have a ParentVUE account from your student’s elementary school, it will not work for the high school; 

you must create a new account in the TUHSD system. However, if you have other students already attending 

school in TUHSD, you will use the same ParentVUE account you already have set up in TUHSD. Log in or use 

the QR code above and follow the prompts to enroll your student today! 
 

You will need to provide some documentation in order to enroll your student (proof of residency, birth certificate, 

government issued identification, immunization documentation). If you have copies of these documents on your 

computer or in your phone, you can upload them directly during the online enrollment process otherwise you 

can check a box stating that you will bring them by the school office to complete the enrollment process.   



Padres de Estudiantes que entrarán al 9º grado...  

T     U     H     S     D 
¡La Inscripción en línea YA está abierta! 

QUIEN: padres/tutores de estudiantes que asistirán al noveno grado durante el año escolar 2020-2021 en TUHSD  

QUE: inscriba a su futuro estudiante de noveno grado   

DONDE: en la página de internet del distrito @ www.tuhsd.org o escanee este código de QR  

COMO: bajo Quick Links/Parent/Online Enrollment, usando su computadora o teléfono inteligente 

CUANDO: desde la comodidad de su propio hogar, a cualquier hora, de día o de noche  

POR QUE: es conveniente, súper fácil, y le ahorra tiempo  
 

Si tiene una cuenta de ParentVUE de la escuela primaria de su hijo/a, no funcionará para la escuela secundaria; usted debe 

crear una cuenta nueva en el sistema del DISTRITO. Sin embargo, si tiene otros estudiantes que ya asisten a la escuela en TUHSD, 

usted utilizará la misma cuenta de ParentVUE que ya había creado. ¡Inicie su sesión o utilice el código de QR anterior y siga las 

instrucciones para inscribir a su estudiante ahora! 
 

Deberá proporcionar cierta documentación para inscribir a su estudiante (comprobante de domicilio, certificado de naci-

miento, identificación emitida por el gobierno, documentación de vacunas).  Si tiene estos documentos en su computadora 

o en su teléfono, los puede cargar directamente durante el proceso de inscripción en línea, si no, puede marcar en la casilla 

indicando que llevara los documentos a la oficina de la escuela para completar el proceso de inscripción.   

¡Vea el reverso para obtener más información sobre el proceso de inscripción! 

La inscripción reserva un espacio para su estudiante; el siguiente paso será la selección de cursos de la secundaria.  


