
MISD exists to provide an excellent education for all. 

**** La traducción en Español empieza en la página 8. **** 
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Enrollment Online Account Registration Process 
 

A user account must be created in order to access the Enrollment Online application.  A valid 
email account is required in order to establish an Enrollment Online account. 

 

To create a user account, click on the Enrollment Online System link on the district webpage or 
enter the following URL: https://hac.mckinneyisd.net/eo_parent/ 

 

Once you have clicked on the Enrollment Online System link, the Existing User Login box will 
display.  Use the dropdown option to select a language: English or Spanish.  Click on the link for 
Register New account.   

 

 

https://hac.mckinneyisd.net/eo_parent/
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The Register New Account link will navigate you to the following page: 

 

All of the items with a red asterisk (*) are required fields and must be completed in order to submit the 
Register New Account form.  This form requires the user to create a Login ID and a password.  Once all 
fields are entered, click on the Submit button.  Clicking on the Back to Login button will take you back to 
the prior page and login box. 

After submitting the Register New Account information, the home page will appear where you can 
select New Application, as well as, access saved applications.  You will also receive an email indicating 
that you have registered for the Enrollment Online account and it will include your login ID and 
password. 
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Enrollment Online Home Page 
The Enrollment Online Homepage allows you to complete the Enrollment forms for each new student 
that you wish to register.  The page header indicates that applications can have two different status 
types: 

• Submitted – the form (application) has been submitted and the school can now review it.  You 
can review it but you are not able to make changes. 

• Saved, but not submitted – the information has been saved but has not been submitted to the 
school.  You can still make changes to the form.  The form will not be available to the school 
until you choose the Submit option at the bottom of the form. 

• Pending- this status indicates that the Registrar has started processing this form. 

• Denied- this status indicates that a Registrar has denied the form, which may result if necessary 
information is missing or if the Registrar has matched the enrollment form to an active student.   

Click on the New Application button and then the Go button to complete the form for the child that you 
wish to register. 

 

 

To add a form (application) for another child, click on the New Application button.  You will have the 
option to copy information such as address and phone from the child you select to the new form by 
selecting the ‘Copy basic information from’ option. 

If you would like to return to the Home page at any time in the application, select the Home icon. 
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Enrollment Online Form 

The Enrollment Online form will display.  Notice that the form has six steps and it is recommended that 
you select “Show All Sections” before you begin. 

Important:  It is recommended that you select the Save button once you have completed each section 
of the new student enrollment form.  There will be a Submit button at the end of the entire form, which 
will not execute unless you have saved the form.  If you have to exit the application before submitting, 
you must fill in information in all of the fields with the red asterisk (*) before that section of the form 
can be saved. 
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Step 1. Student Information 

In this section you will enter demographic information about the student that you are registering. 

• School Year: Select the school year for which you are enrolling your student.  
• Entry Date: Which day will your child begin attending school?  If you choose the “next year” 

when you are pre-registering, the date will default to the first day of school. 
• Grade: Use the drop down to select the grade that your child will be entering in the selected 

school year. 
• First Name: Enter the student’s full legal first name as it appears on the birth certificate. 
• Middle Name: Enter the student’s full legal middle name as it appears on the birth certificate. 
• Last Name: Enter the student’s full legal last name as it appears on the birth certificate. 
• Generation: Use the drop down to select a generation if appropriate: Jr., III, IV, etc.  Leave blank 

if generation is not part of the student’s legal name. 
• Nickname: This field is optional and not required. 
• Gender: Click the radio button beside Male or Female. 
• Birth Date: Click the calendar to select the birth date of the student as indicated on the birth 

certificate.  You may also enter the date in the format: mm/dd/yyyy. 
• Social Security Number: Enter the student’s social security number without hyphens (optional, 

but if provided, you must present social security card). 
• Hispanic/Latino Ethnicity: This field, along with the Race field, is required by the United States 

Department of Education.  Please choose Yes or No for this field.   
• Race: Select at least one.  Multiple races may be selected by holding down the control key and 

click on all races that apply. 
• Home Language: Select the language that is spoken in your home most of the time. 

 

Step 2. Address and Phone 

The Address and Phone section is for the Student address and phone.  Parent information will be 
entered in the Contact Information section. 

Please enter or verify the address information that has defaulted in the form from the account 
registration process.  If the student mailing or physical address differs from the information that is listed 
on the screen then please enter the correct information. 

If the Mailing Address is different than the Physical Address, then uncheck the box ‘Same as Physical 
Address’ and enter the information.  

The Student Phone should NOT be your student’s cell phone, as this will be the number called by 
MISD. 
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Step 3. Contact Information 

Contact information should be entered for the Parents, Guardians and other contacts. 

In order to add additional contacts, you must click Save after each contact to begin entering a new 
contact. More than one person is usually entered as a contact. The person enrolling the student should 
be listed , followed by additional parent, legal guardian, any person authorized to have lunch with your 
student or pick up your student in case of an emergency. Contacts will be called based on the order they 
are listed. Only listed contacts will be allowed to have lunch with your student or check your student out 
from school. When selecting a Contact Type, only select one option per contact.  

Please note that it is required that all Parent/Guardians have a valid email account. 

Important: In order to save the form to enter multiple contacts, you must enter information for all 
required fields, those with the red asterisk, before saving the form.  Then you will be able to return to 
the contact section to add the additional contacts.  You must save the form after each added contact. 

If the contact’s address is the same as the student’s mailing address then click the ‘Same as Student’s 
Mailing Address’ box.  If not, then enter the address information. 

Click on the Add Phone link to add phone numbers for the contacts.  Phone numbers are necessary for 
at least the Parents, Guardians and Emergency Contacts.  A Phone Type must also be selected. 

 

Step 4. Building Information 

After going to the School Locator http://www.mckinneyisd.net/parents/zones/locator/index.php and 
finding the school that your student should attend, select the appropriate building. You will be required 
to provide proof of residence when you show up at the campus. 

 

Step 5. Additional Information 

Answer the additional questions asked in this section. 

 

Step 6. Additional Questions 

Answer the additional questions asked in this section.  

 

http://www.mckinneyisd.net/parents/zones/locator/index.php
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Completing the Process 

You can leave the application incomplete and return to it at a future time if you get interrupted or need 
to get additional information in order to complete the form, but you must remember to Save before 
closing the browser.  In order to save the form, all required fields mush have information entered for 
them.   

You may have several applications in various stages of completion.  You may continue to make changes 
until you submit the form and the status indicates ‘Submitted’. 

When you have completed and saved the application, you will need to click the ‘I Agree’ box.  This is an 
electronic signature indicating you agree to the following statement: 

“My student and I agree to access a copy of the Student Handbook and Student Code of Conduct for the 
year we are registering. The student Handbooks will include: Technology Acceptable Use Policy, the laws 
regarding student records and information on the compulsory attendance laws. I understand that the 
handbooks contain information that my child may need during the school year and that all students will 
be held accountable for their behavior and will be subject to the disciplinary consequences outlined in 
the code. Pursuant to the Texas Uniform Electronic Transmissions Act, an electronic signature has the 
same legal effect as a manual or handwritten signature. An electronic signature will not be denied legal 
effect or enforceability solely because it is electronic, and any requirement for a signature is satisfied by 
an electronic signature. By submitting an electronic signature, the individual identified and providing the 
electronic signature herein verifies acknowledgement of the binding legal effect and enforceability of 
the electronic signature.  By clicking the box beside "I agree", you agree that this is valid as your 
signature. You hereby swear that you are the parent or legal guardian of the above named student and 
that the information is accurate to the best of your knowledge.” 

After checking ‘I Agree’ the Print and Submit buttons will become active.  You may print a copy of the 
form for your records.  You must click the Submit button to officially submit your registration form to 
the district.  You will receive an email confirming form submittal and you will need to go to your 
student’s campus to complete the registration process. 
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Proceso para la Inscripción en Línea y Registro de la Cuenta 

 

Para poder tener acceso a la solicitud para la inscripción en línea hay que crear una cuenta del 
usuario.  Además es requerido tener una cuenta válida de correo electrónico para poder 
establecer una cuenta para la Inscripción en Línea. 

 

Para crear una cuenta del usuario, haz clic en el vínculo titulado Sistema de Inscripción en Línea 
en la página web del distrito o entra el siguiente URL:  https://hac.mckinneyisd.net/eo_parent/ 

 

Una vez hayas hecho clic en el vínculo Sistema de Inscripción en Línea, aparecerá una caja 
indicando Inicio de Sesión para Actual Usuario.  Usa la opción del menú desplegable para 
seleccionar un idioma: Inglés o Español.  Haz clic en el vínculo Registrar una Cuenta Nueva.   

 

 

https://hac.mckinneyisd.net/eo_parent/
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El vínculo titulado “Registra una Cuenta Nueva” te ayudará a navegar a la siguiente página: 

 

Todos los puntos con un asterisco rojo (*) son campos requeridos y tienen que ser completados para 
poder someter el formulario Registra una Cuenta Nueva.  Este formulario le requiere al usuario crear 
una Identificación del Usuario y una contraseña.  Una vez hayas llenado todos los campos, haz clic en el 
botón Someter.  Si haces clic en el botón Regreso al Inicio de Sesión, eso te llevará de vuelta a la página 
previa y la caja para iniciar la sesión. 

Luego de someter la información en Registra una Cuenta Nueva, aparecerá la página principal y ahi 
podrás seleccionar Solicitud Nueva, asi como tener acceso a las solicitudes que guardaste.  Tambien 
recibirás un correo electrónico indicando que te haz registrado para tener una cuenta en el Sistema de 
Inscripción en Linea y además incluirá tu identificación para iniciar la sesión y la contraseña.
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Página Principal de la Inscripción en Línea 
La Página Principal de la Inscripción en Línea te permite completar los formularios de inscripción para 
cada estudiante nuevo que deseas matricular.  La cabecera de la página te indica que la solicitud puede 
tener dos tipos de estatus diferentes: 

• Sometido – el formulario (la solicitud) ha sido sometido y ahora la escuela lo puede revisar.  Tú 
puedes revisarlo pero no puedes hacerle cambios. 

• Guardado – la información ha sido guardada pero no ha sido sometida a la escuela.  Todavía tú 
puedes hacer cambios en el formulario.  El formulario no estará disponible a la escuela hasta 
tanto tu selecciones la opción Someter al fondo del formulario. 

Haz clic en el botón Nueva Solicitud y luego en el botón Ir para completar el formulario para el niño o la 
niña que deseas matricular. 

 

 

 

Para agregar un formulario (una solicitud) para otro/a niño/a, haz clic en el botón Nueva Solicitud.  Tú 
tendrás la opción de copiar información tal como el domicilio y número telefónico del niño o de la niña 
que hayas escogido para el nuevo formulario simplemente seleccionando la opción ‘Copia la 
información básica”. 
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Formulario para la Inscripción en Línea 

El formulario de la Inscripción en Línea aparecerá en la pantalla.  Puedes ver que el formulario contiene 
seis pasos y se recomienda que antes de comenzar selecciones “Muestra todas las secciones.” 

Importante: Para que la información sea guardada, tú tienes que hacer clic en el botón Guardar cuando 
hayas completado el formulario totalmente.  Al fondo de todo el formulario vas a encontrar un botón 
titulado Someter.  Si se te hace necesario salir de la solicitud antes de completarla, tienes que llenar la 
información en todos los campos que tienen el asterisco rojo (*) antes de que el formulario pueda ser 
guardado.  Es muy importante que completes el Paso 7, el cual contiene todos los Formularios de 
Matriculación Obligatorios que pueden ser completados en línea o cargados e impresos y llevados 
físicamente a la escuela de tu niño/a. 
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Paso #1. Información del Estudiante 

En esta sección vas a entrar la información demográfica sobre el estudiante que estás matriculando. 

• Año Escolar: Selecciona el año escolar para el cual estás matriculando a tu estudiante.  
• Fecha de Entrada: ¿En qué fecha comenzará a asistir a clases tu niño/a?  Si seleccionas el 

“próximo año” cuando estás haciendo la prematrícula, la fecha será predeterminada para el 
primer día de clases del año escolar. 

• Grado: Usa el menú desplegable para seleccionar el grado al cual tu niño/a estará entrando en 
el año escolar seleccionado. 

• Primer Nombre: Entra el primer nombre legal completo según aparece en su certificado de 
nacimiento. 

• Segundo Nombre: Entra el segundo nombre legal completo según aparece en su certificado de 
nacimiento. 

• Apellido: Entra el apellido legal completo según aparece en su certificado de nacimiento. 
• Generación: Usa el menú desplegable para seleccionar la generación, de ser apropiado: (Por 

ejemplo: Jr., II,  III, IV, etc.)  Déjalo en blanco si la generación no es parte del nombre legal del 
estudiante. 

• Apodo: Este campo es opcional y no es requerido. 
• Género: Haz clic en el botón al lado de Varón o Hembra. 
• Fecha de Nacimiento: Haz clic en el calendario para seleccionar la fecha de nacimiento del 

estudiante según aparece en su certificado de nacimiento. También puedes entrar la fecha 
usando el formato: mm/dd/aaaa. 

• Número del Seguro Social: Entra el número del Seguro Social del estudiante sin usar guiones. 
• Etnicidad Hispana/Latina: Este campo, así como el campo de la raza, es requerido por el 

Departamento de Educación de EE.UU.  Favor de seleccionar Sí o No para este campo.   
• Raza: Selecciona al menos una.  Se puede seleccionar Razas Múltiples al apretar y mantener 

apretada la tecla Control y haciendo clic en todas las razas que aplican. 
• Idioma del Hogar: Selecciona el idioma que se habla en tu hogar la mayor parte del tiempo. 

Paso #2. Domicilio y Teléfono 

La sección del Domicilio y Teléfono se refiere al domicilio y número de teléfono del Estudiante.  La 
información de los Padres se entrará en la sección sobre la información de los Contactos. 

Favor de entrar o verificar la información sobre el domicilio que ha sido predeterminada en el 
formulario durante el proceso del registro de la cuenta.  Si la dirección postal o la dirección física del 
estudiante es diferente a la información que está en la pantalla, por favor entra la información correcta. 

Si la Dirección Postal es diferente a la Dirección Física, desmarca la caja que dice ‘Igual a la Dirección 
Física’ y entra la información correcta. El Teléfono del Estudiante NO debe ser el teléfono móvil de tu 
estudiante y este será el número al cual MISD llamará. 
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Paso #3. Información de los Contactos  

La información de los Contactos que se entra debe referirse a los Padres, Tutores Legales y otros 
contactos. 

Para poder añadir contactos adicionales, tú tienes que hacer clic en Guardar después de cada contacto 
antes de iniciar la entrada de un nuevo contacto.  Usualmente, se entra más de una sola persona como 
contacto. La persona que está matriculando al estudiante debe ser la primera en la lista, seguida por el 
padre adicional, tutor legal, u otra persona autorizada a comer con el estudiante o a recoger al 
estudiante en caso de emergencia.  Se llamará a los contactos en el orden en que aparecen en la 
lista.  Solamente los contactos que aparecen en la lista serán autorizados a comer con el estudiante o a 
sacar al estudiante de la escuela. Sólo seleccione una de contacto de tipo por contacto. 

Por favor, toma nota de que se requiere que todos los Padres/Tutores Legales tengan una cuenta válida 
de correo electrónico. 

Importante: Para poder guardar el formulario para entrar contactos múltiples, tú tienes que entrar la 
información en todos los campos requeridos - esos que tienen el asterisco rojo - antes de guardar el 
formulario.  Luego tú podrás retornar a la sección de los contactos para añadir contactos adicionales.  
Tienes que guardar el formulario después de añadir cada contacto. 

Si la dirección del contacto es idéntica a la dirección postal del estudiante, haz clic en la caja que dice  
‘Igual a la Dirección Postal del Estudiante’.  Si no lo es, entonces entra la información sobre la dirección. 

Haz clic en el vínculo Agrega el Teléfono para añadir los números telefónicos de los contactos.  Como 
mínimo, los números de teléfono de los Padres, Tutores Legales y Contactos de Emergencia son 
necesarios.  También tienes que seleccionar el Tipo de Teléfono. 

Paso #4. Información Sobre la Escuela  

Luego de visitar el sitio web del Localizador de Escuelas en  
http://www.mckinneyisd.net/parents/zones/locator/index.php y de hallar la escuela a la cual tu 
estudiante debe asistir, selecciona el plantel o edificio apropiado.  Cuando visites el plantel, se te va a 
requerir que presentes la prueba de residencia. 

Paso #5. Información Adicional 

Contesta las preguntas adicionales que se te hacen en esta sección. 

Paso #6. Preguntas Adicionales 

Contesta las preguntas adicionales que se te hacen en esta sección.  

 

 

http://www.mckinneyisd.net/parents/zones/locator/index.php
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Completando el Proceso 

Tú puedes dejar la solicitud incompleta y retornar en cualquier momento en el futuro si te interrumpen 
o necesitas recopilar información adicional para poder completar el formulario.  Para poder guardar el 
formulario, todos los campos requeridos tienen que contener información que tú haz entrado en ellos.   

Tú puedes tener varias solicitudes en distintas etapas por completar.  Puedes continuar haciendo 
cambios hasta el momento de someter el formulario y el estatus indica ‘Sometido’. 

Cuando hayas completado y guardado la solicitud, tendrás que hacer clic en la caja que dice ‘Yo 
Concuerdo’.   Esta es una firma electrónica que indica que tú concuerdas con la siguiente declaración: 

“Mi estudiante y yo estamos de acuerdo con obtener acceso a la Guía del Estudiante y al Código de 
Conducta del Estudiante para al año escolar en el  cual se está registrando el estudiante. La Guía del 
Estudiante incluirá: La póliza del Uso Aceptable de Tecnología, las leyes con respecto a los archivos de 
los estudiantes, e información sobre las leyes de asistencia escolar obligatoria. Yo entiendo que las guías 
contienen información que mi niño(a) podría necesitar durante el año escolar y que todos los 
estudiantes son responsables por su comportamiento y serán sujetos a las consecuencias disciplinarias 
mencionadas en el código.POR FAVOR TRAIGA EL ACTA DE NACIMIENTO DEL ESTUDIANTE, TARJETA DE 
SEGURO SOCIAL (OPCIONAL), LA PRUEBA DE DOMICILIO E INMUNIZACIÓN ACTUALIZADA A LA ESCUELA 
DE SU ESTUDIANTE PARA COMPLETAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN. LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 
DEBEN TENER UNA COPIA DE SUS TRANSCRIPCIÓNES ESCOLARES A LA HORA DE INSCRIPCIÓN. EL 
ESTUDIANTE SERÁ INSCRITO SÓLO DESPUÉS DE ESTE PROCESO SE HA COMPLETADO. Conforme al Acta 
de Transmisiones Electrónicas Uniformes de Texas, una firma electrónica tiene el mismo efecto legal 
correspondiente a una firma manual o escrita a mano.  A una firma electrónica no se le denegará el 
efecto legal o de ejecución por el solo hecho de ser en forma electrónica, y cualquier requerimiento para 
una firma será cumplido mediante una firma electrónica. Al someter una firma electrónica, el individuo 
identificado y que proporciona la firma electrónica aquí verifica que reconoce el efecto legal obligatorio 
y de ejecución de la firma electrónica.  Al hacer clic en la casilla correspondiente al término “Yo 
concuerdo ", tú estás de acuerdo con que eso es tan válido como tu propia firma.  Por la presente, tú 
juras que eres el padre o tutor legal del/de la estudiante mencionado/a mas arriba y que la información 
es correcta según tu leal saber y entender.” 

Luego de marcar la caja ‘Yo concuerdo’,  los botones Imprimir y Someter se activarán.  Tú puedes 
imprimir una copia del formulario para tus archivos.  Luego tienes que hacer clic en el botón Someter 
para someter tu formulario de inscripción oficialmente al distrito escolar.  Usted recibirá un correo 
electrónico confirmando presentación formulario y usted tendrá que ir a la escuela de su estudiante 
para completar el proceso de registro. 

 

 


