
Los padres podrán completar sus inscripciones de estudiantes 
para el año escolar 2017-2018 en el sitio Web principal del distrito, 
www.mcisd.net, o móvil usando la aplicación Student360 (Portal de 
Padres).  La aplicación Tyler Student360 está disponible de forma 
gratuita a través de la App Store de Apple o Google Play Store. 
Complete la inscripción en línea antes de la medianoche el 
5 de marzo del 2017 para tener la oportunidad de ganar una 
computadora portátil Chromebook (1 ganador por escuela).  
Además, los primeros 1,500 estudiantes que completen la 
inscripción en línea recibirán una camiseta gratis.

Student360 es el nuevo nombre para el Portal de Padres a través de nuestro sistema con Tyler Technologies.  ¿Olvido su clave?  
El sistema le puede ayudar a restablecerlo, o puede comunicarse con la escuela de su hijo para obtener su contraseña.

El Portal de Padres tiene más que el nuevo nombre Student360.  El sistema Tyler Student360 ofrece más, además de que 
también lo mantiene fácil de entender.  La nueva aplicación Tyler Student360 hará más fácil mantenerse al tanto del progreso y 
asistencia del estudiante, en cualquier momento...en cualquier lugar.

Parents will be able to complete their student registrations for the 2017-2018 school year through www.mcisd.net, or go mobile 
using the Student360 (Parent Portal) App. The Tyler Student360 App is available, for free, through the Apple App Store or Google 
Play Store. Complete online registration by midnight on March 5, 2017 for a chance to win a Chromebook computer (1 per 
school).  Also, the first 1,500 students with completed online registration will receive a free t-shirt.

Student360 is the new name for the Parent Portal through our system with Tyler Technologies. Forget your login? The system can 
help you reset it, or you can contact your child’s school to get your password.

The Parent Portal has more than just the new Student360 name. The Tyler Student360 system offers more, while also keeping 
it easy to understand. The new Tyler Student360 App will make it easier to check in on your student’s progress and attendance, 
anytime…anywhere. 
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Online Registration Begins February 27 and it is

¡Inscripción en línea 
comienza el  

27 de febrero y  
ahora es más fácil  

que nunca!

now easier than ever!


