Debido a una interrupción de la red en el Centro de servicio de la Región 20, txConnect no está disponible actualmente.
Están trabajando para restaurar esta aplicación. Pedimos disculpas por las molestias.
Durante esta interrupción, el registro de estudiantes se realizará por correo electrónico y Dropbox. Los formularios de
registro se pueden encontrar en la parte inferior de la página web de registro
(https://www.scuc.txed.net/site/default.aspx?PageID=367) bajo REGISTRO DE ESTUDIANTES DURANTE TxCONNECT
OUTAGE o se pueden obtener enviando un correo electrónico al campus registrador en la dirección de correo
electrónico que se indica a continuación. En este momento, ignorará cualquier paso relacionado con txConnect durante
el proceso de registro.
Una vez que se hayan completado los formularios y haya reunido todos los documentos necesarios, enviará un correo
electrónico al campus al correo electrónico que se indica a continuación para solicitar un enlace seguro de Dropbox para
que pueda enviar sus formularios y documentos. Una vez que el campus reciba todos los documentos requeridos y los
formularios completados, el registrador podrá completar el proceso de inscripción de su estudiante.
Una vez que la aplicación txConnect esté disponible, el registrador le enviará por correo electrónico la identificación del
portal de su estudiante e instrucciones sobre cómo crear una cuenta txConnect, agregar su estudiante y completar la
parte de verificación de datos del proceso de registro.
¡Gracias por su paciencia y comprensión mientras esperamos que txConnect esté disponible!

Campus elementales:
Cibolo Valley Elementary ............................ cibolovalleyreg@scuc.txed.net
Green Valley Elementary ............................ greenvalleyreg@scuc.txed.net
Paschal Elementary .......................................... paschalreg@scuc.txed.net
Rose Garden Elementary ............................ rosegardenreg@scuc.txed.net
Schertz Elementary ............................................ schertzreg@scuc.txed.net
Sippel Elementary ................................................ sippelreg@scuc.txed.net
Watts Elementary .................................................. wattsreg@scuc.txed.net
Wiederstein Elementary .............................. wiedersteinreg@scuc.txed.net
Campus intermedios:
Jordan Intermediate ............................................. jordanreg@scuc.txed.net
Schlather Intermediate ..................................... schlatherreg@scuc.txed.net
Wilder Intermediate ............................................... wilderreg@scuc.txed.net
Campus de junior high:
Corbett Junior High .............................................. corbettreg@scuc.txed.net
Dobie Junior High ................................................... dobiereg@scuc.txed.net
Campus de secundaria:
Byron P Steele High School ......................... byronsteelereg@scuc.txed.net
Samuel Clemens High School ............... samuelclemensreg@scuc.txed.net
Allison Steele ELC:
Allison Steele ELC ...................................... allisonsteelereg@scuc.txed.net

