
Pasadena Memorial High School 

ONLINE REGISTRATION  
Update 

   
Pasadena ISD will begin utilizing Skyward Family Access this year to allow parents to verify and 
update student information, emergency contacts, and health information for their children.   
 

All parents or guardians of current Pasadena Memorial students are required to complete the 
online registration update in Skyward. Pasadena ISD is phasing out all paper forms and each 
child needs to have information updated prior to October 31, 2019. This update will help us 
to ensure a smooth transition here on campus. 
 
Parents must access the PISD website at www.pasadenaisd.org to complete the update in the 
Skyward Online Registration Process. 

 
Click on the Skyward Family Access icon found on the bottom of the homepage. 

Step-by-Step instructions for completing online registration are available at 
www.pasadenaisd.org in the Back to School Section.  Click on Registration and scroll down to 

the Online Registration section. 
 
Parents and guardians must login to their Skyward Family Access account to complete the 
online registration update. Your Skyward Family Access User ID and email the district has on 
record has been provided below. (If your email address is missing or incorrect, please contact 
your child’s school to provide the information.  Once the campus enters your email address, you 
will receive an email that includes your Family Access username and a link to reset your 
password.)  
 

Do not have an email account?  Instructions to set up an account are located at 
www.pasadenasid.org. 
Do not have computer/internet access?  No problem!  You can complete online registration at 
your child’s campus.  Contact the campus attendance office (713-740-0390 ext. 53119) for 
available dates and times. 
 

 Parent/Guardian 1 (Padre/Tutor 1) Parent/Guardian 2 (Padre/Tutor 2) 

Name (Nombre) 
 

  

Skyward Family Access 
Username (Nombre de 
usuario de Skyward 
Family Access 
 

  

Email Address (Dirección 
de correo electrónico) 

  

See reverse side for information in Spanish.  (Favor de ver el otro lado para la información en español.) 

http://www.pasadenaisd.org/
http://www.pasadenaisd.org/
http://www.pasadenasid.org/


 

Pasadena ISD 

Inscription en Linea 
Para los estudiantes que regresan y estudiantes que se inscribieron durante la 

inscripción temprana 
 

El distrito de Pasadena comenzará a utilizar Acceso Familiar de Skyward (Family Access 

Skyward) este año para permitir a los padres verificar y actualizar la información  del 

estudiante, contactos de emergencia, e información de salud de sus hijos. 
 

Todos los padres o guardianes de alumnos actuales de Pasadena Memorial deben completar 

la actualización de registro en la página de internet de Skyward. Pasadena ISD está 

gradualmente eliminando todos los formularios en papel y cada niño necesita tener 

información actualizada en Skyward antes del 31 de octubre del 2019. Esta actualización nos 

ayudará a garantizar una transición sin problemas aquí en la escuela.  

 

Los padres o guardianes deben ir a la página de PISD en www.pasadenaisd.org para 
completar el proceso de inscripción de Skyward. 

 

Haga clic en el ícono de Skyward Family Access que se encuentra en la parte inferior de la 
página inicio. 

Las instrucciones paso a paso para completar la inscripción en línea están disponibles en 
www.pasadenaisd.org en la sección de Regreso a la Escuela.  Luego, haga clic en la sección de 

registración, desplace hacia abajo hasta la sección de Inscripción en Línea. 
 

Los padres o guardianes deben iniciar una sesión en su cuenta de Skyward Family Access para 
completar la inscripción en línea.  En la parte de abajo, se proporciona su nombre de usuario y 
su correo electrónico de Skyward Family Access que el distrito tiene registrada.  Si su dirección 
de correo electrónico falta o es incorrecta, comuníquese con la escuela de su hijo para 
proporcionar la información correcta.  Una vez que la escuela ingrese su dirección de correo 
electrónico, recibirá un mensaje de correo electrónico que incluye su nombre de usuario de 
Family Access y un enlace para restablecer su contraseña. 
 

¿No tiene una cuenta de correo electrónico? Las instrucciones para configurar una cuenta se 
puede encontrar en www.pasadenasid.org. 
 

¿No tiene una computadora/acceso al Internet?  Ì No hay problema!  Puede completar la 
inscripción en línea en la escuela de su hijo.  Póngase en contacto con la escuela llamando al 
teléfono 713-740-0390 extensión 53119 para fechas y horarios disponibles.  
 

http://www.pasadenaisd.org/
http://www.pasadenaisd.org/
http://www.pasadenasid.org/

