Online Registration
Begins January 28th

Whether your student will be new to Mission CISD or is returning for the 2019-2020 school year, our online registration
system makes it easy. It is called, Student360. You can also register through the district website, www.mcisd.net and
then click on the “Registration” link. Student360 is “mobile friendly,” which means you can do online registration from a
tablet, smartphone, or computer.
Forget your login? The system can help you reset it, or you can contact your child’s school to get your password.
There is also a Student360 App available, for free, through the Apple App Store or Google Play Store. The Tyler
Student360 system offers more, while also keeping it easy to understand. The Student360 App will make it easier to
check in on your student’s progress, attendance, and so much more, anytime…anywhere.

¡Inscripción sobre el
Internet Comienza el
28 de Enero!

Si el estudiante es nuevo al Distrito Escolar Consolidado
Independiente de Mission o si esta regresando para el año
de 2019-2020, la actualización del sistema de inscripciones
sobre el Internet es todavía más fácil. Es reconocido como
Student360. También tienen la oportunidad de inscribirse
sobre nuestra página web, www.mcisd.net y llegando aquí
puede oprimir la selección del link “Registration”. Student360
hace las inscripciones más fácil y sensillas sobre una tableta, un
teléfono inteligente, o computadora.

Si se le a olvidado como iniciar las sesión? El sistema le puede ayudar a reajustar sus datos o le puede llamar a la escuela
donde su hijo/a asiste para que pueda obtener su contraseña.
Esta disponible tambien un app que se llama Student360 que es gratis atraves de su tienda móvil por Apple App Store
o Google Play Store. El Student360 ofrece mucho más y mantiene todo fácil para comprender. Va hacer todavía más
sencillo para que pueda revisar el progreso del estudiante, la asistencia, y mucho más.
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