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Create a Parent Cloud Account 
Parents/Guardians can create an AISD Parent Cloud Account to access Parent Self-Serve and AISD 
Student Registration.  

   
AISD Parent Cloud  Parent Self-Serve  AISD Student Registration 

1. Open an internet browser. Google Chrome is the recommended browser.  
2. Type my.austinisd.org in the URL (web address).  

 
3. Click on ‘Click here to create your parent account’ 

 
4. Read the User Agreement. Check the ‘I agree to the above terms of usage’ box and click Next.  
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Parent/Guardian of a student currently enrolled in AISD 
A. Click the box next to Parent/Guardian Contact of a current AISD student  

 
B. Enter the Student Information and click the Next button.  

 
C. Follow steps 5 – 11 below.  

 
5. For security purposes, enter the characters into the appropriate field and click Next. 
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6. An email will be sent to the email address you provided. Click the link in the email to verify your 

email address and activate your Parent Cloud account.  

 
7. Login with the Username and Password you entered on the Parent Cloud registration form. Click 

Next.  

 
8. Wait a few minutes while your account is created. Once your account is ready, click the link to 

login.  

 
9. Enter your Username and Password and click Log In. 
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10. To access Parent Self-Serve which includes student Grades, Assignments, and Attendance, 

click on the Parent Self-Serve icon.  

 
11. To access Online Registration, click the Student Registration icon.  

 
Only contacts listed as Parent/Guardian on the student record are able to access Parent Self-Serve or 

Student Registration. If you are a parent/guardian but are unable to see your student’s information in the 
AISD Cloud, please contact the campus or call Parent Technology Support at 512-414-9187. 
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Cree una cuenta en la nube para padres de familia 
Los padres de familia y tutores legales pueden crear una cuenta en la nube para padres de familia 
del AISD para acceder a Parent Self-Serve y a la inscripción de estudiantes en el AISD.  

   
Nube para padres de familia del AISD Parent Self-Serve Inscripción de estudiantes en el AISD 

1. Abra un navegador de Internet. Google Chrome es el navegador recomendado.  
2. Escriba my.austinisd.org en el URL (dirección web).  

 
3. Haga clic en "Click here to create your parent account (Haga clic aquí para crear su cuenta 

de padre de familia)". 

 
4. Lea el acuerdo del usuario. Marque la casilla "I agree to the above terms of usage (Accedo a los 

términos de uso de arriba)" y luego haga clic en Next (Siguiente).  
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Padre o tutor legal de un estudiante actualmente matriculado en el AISD 
A. Haga clic en la casilla junto a Parent/Guardian Contact of a current AISD student (Padre 

o tutor legal de un estudiante actual del AISD).  

 

 

B. Introduzca la información del estudiante y haga clic en el botón Next (Siguiente).  

C. Siga los pasos 5-11 de abajo.  
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5. Por razones de seguridad, introduzca los caracteres en el campo apropiado y haga clic en Next 
(Siguiente). 

 
6. Se le enviará un correo electrónico a la dirección de correo electrónico que proveyó. Haga clic 

en el enlace en el correo electrónico para verificar su dirección de correo electrónico y activar su 
cuenta en la nube para padres de familia.  

 
7. Inicie sesión con el nombre de usuario y contraseña que introdujo en el formulario de inscripción 

de la nube para padres de familia. Haga clic en Next (Siguiente).  

 
8. Espere unos cuantos minutos mientras se crea su cuenta. Una vez que esté lista su cuenta, haga 

clic en el enlace para iniciar sesión.  
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9. Introduzca su nombre de usuario y contraseña y haga clic en Log In (Iniciar sesión). 

 
10. Para acceder a Parent Self-Serve, que incluye las calificaciones, deberes y asistencia de los 

estudiantes, haga clic en el ícono de Parent Self-Serve.  

 
11. Para acceder a la inscripción en línea, haga clic en el ícono de la inscripción de estudiantes.  

 
Solo los contactos enumerados como padres de familia o tutores legales pueden acceder a Parent Self-

Serve o la inscripción de estudiantes. Si es un padre de familia o tutor legal, pero no puede ver la 
información del estudiante en la nube del AISD, comuníquese con el plantel o llame a Soporte Técnico 

para Padres de Familia al 512-414-9187. 




