
Cómo establecer mi navegador para txConnect: 

El navegador recomendado para txConnect es Internet Explorer 6.0 o una versión más reciente. txConnect también 

funcionará con Mozilla Firefox 1.5 o con una versión más reciente para Windows XP o Windows 2000.  Los 

usuarios de Mac OS X deben usar Firefox.  Por favor verifique los ajustes de su navegador para asegurar que su 

navegador esté ajustado para satisfacer los requisitos de txConnect.  

Nota: Algunos programas antivirus bloquean “cookies” y las ventanas emergentes (pop-up windows). Además de las 

instrucciones indicadas abajo, revise su programa antivirus para asegurarse de no bloquear “cookies” o las ventanas 

emergentes de txConnect. 

Resolución 

La resolución de video recomendada es 1024 x 768 (tipo o “font” pequeña). 

Para verificar los ajustes de resolución de su monitor: 

1. Oprima el botón derecho del ratón en el escritorio de la computadora (Desktop) y seleccione Propiedades 

(Properties). La ventana de diálogo Ver propiedades (Display Properties) aparece. 

2. Pulse la pestaña de Ajustes (Settings).  El área de la pantalla (screen area) debe estar en 1024 por 768 

pixeles. 

3. Pulse Avanzado (Advanced).  El tamaño del tipo (Font Size) debe estar en tipo pequeño (Small Fonts). 

4. Pulse OK dos veces para cerrar las dos ventanas de diálogo.  

Windows Internet Explorer 

Para añadir txConnect a los sitios de confianza: 

Añadir el sitio Web de txConnect a la lista de los sitios de confianza (trusted sites) significa que usted confía en 

txConnect para usar “cookies”.  Se requiere el uso de “cookies” para su operación correcta. 

1. En el navegador, desde el menú de Herramientas (Tools), seleccione Opciones de la Internet (Internet 

Options). Se muestra la ventana de diálogo de Opciones de la Internet. 

2. Desde la ventana de diálogo de Opciones de la Internet, pulse Seguridad (Security). 

3. Bajo Seleccione una zona para ver o cambiar los ajustes de seguridad (Select a zone to view or change 

security settings), pulse Sitios de confianza (Trusted Sites). 

4. Pulse Sitios (Sites). Se muestra la ventana de diálogo de los sitios de confianza.  

5. Bajo Añada este sitio Web a la zona (Add this website to the zone), escriba la dirección exacta del sitio 

Web que utiliza para conectarse a  txConnect. 

Nota: Si la dirección del sitio Web empieza con https, seleccione Requiere verificación del servidor 

(https:) para todos los sitios en esta zona (Require server verification (https:) for all sites in this zone).  Si 

la dirección del sitio Web no empieza con https, asegúrese de que no esté seleccionado Requiere 

verificación del servidor (https:) para todos los sitios en esta zona. 

6. Pulse Añadir (Add). El sitio Web aparecerá bajo Sitios Web (Websites). 

7. Para cerrar la ventana de diálogo de los sitios de confianza, pulse Close (Cerrar). 

8. Para cerrar la ventana de diálogo de Opciones de la Internet, pulse OK. 

Para desactivar el bloqueador de ventanas emergentes de txConnect: 

De vez en cuando, txConnect utiliza ventanas emergentes para mostrar información. Se debe desactivar el bloqueador 

de ventanas emergentes para que el sitio Web de txConnect pueda operar correctamente. 

1. En el navegador, desde el menú de Herramientas (Tools), seleccione Opciones de la Internet (Internet 

Options). Se muestra la ventana de diálogo de Opciones de la Internet. 

2. Desde la ventana de diálogo de Opciones de la Internet, pulse Privacidad (Privacy).  Si la opción Prender el 

bloqueador de ventanas emergentes (Turn on Pop-up Blocker) está seleccionada, entonces continúe. 

3. Bajo Bloqueador de ventanas emergentes, pulse Ajustes (Settings). Se muestra la ventana de diálogo para 

el bloqueador de ventanas emergentes.  



4. Bajo Dirección del sitio Web permitido (Address of website to allow), escriba la dirección exacta del sitio 

Web que utiliza para conectarse a txConnect. 

5. Pulse Añadir (Add). El sitio Web aparecerá bajo Sitios permitidos (Allowed sites). 

6. Para cerrar la ventana de diálogo de los ajustes del bloqueador de ventanas emergentes, pulse Cerrar (Close). 

7. Para cerrar la ventana de diálogo de Opciones de la Internet, pulse OK. 

Mozilla Firefox 

Para activar “cookies” para txConnect: 

Se requiere el uso de “cookies” para la operación correcta de txConnect. 

1. En el navegador, desde el menú de Herramientas (Tools), seleccione Opciones (Options). Se muestra la 

ventana de diálogo de Opciones. 

2. Desde la ventana de diálogo de Opciones, pulse Privacidad (Privacy).   

3. Bajo Cookies, pulse Excepciones (Exceptions). Se muestra la ventana de diálogo de Excepciones – Cookies. 

4. Bajo Dirección del sitio Web (Address of website), escriba la dirección exacta del sitio Web que utiliza para 

conectarse a txConnect. 

5. Pulse Permitir (Allow). El sitio Web aparecerá bajo Sitios (Sites) y la condición “Status” estará 

seleccionada a Permitir. 

6. Para cerrar la ventana de diálogo de Excepciones-Cookies, pulse Cerrar (Close). 

7. Para cerrar la ventana de diálogo de Opciones, pulse OK. 

Para activar las ventanas emergentes de txConnect: 

De vez en cuando, txConnect utiliza las ventanas emergentes para mostrar información. Se debe desactivar el 

bloqueador de ventanas emergentes para que el sitio Web de txConnect pueda operar correctamente. 

1. En el navegador, desde el menú de Herramientas (Tools), seleccione Opciones (Options). Se muestra la 

ventana de diálogo de Opciones. 

2. Desde la ventana de diálogo de Opciones, pulse Contenido (Content). 

3. Al lado de Bloquear las ventanas emergentes (Block pop-up windows), pulse Excepciones (Exceptions). 

Se muestra la ventana de diálogo para los Sitios permitidos –  Ventanas emergentes)  

4. Bajo Dirección del sitio Web permitido (Address of website to allow), escriba la dirección exacta del sitio 

Web que utiliza para conectarse a txConnect. 

8. Pulse Permitir (Allow). El sitio Web aparecerá bajo Sitios (Sites) y la condición “Status” estará 

seleccionada a Permitir. 

9. Para cerrar la ventana de diálogo de Sitios permitidos – Ventanas emergentes, pulse Cerrar (Close). 

10. Para cerrar la ventana de diálogo de Opciones, pulse OK. 

 

Para activar JavaScript para txConnect: 

Se debe activar JavaScript para que el sitio Web de txConnect pueda operar correctamente. 

1. En el navegador, desde el menú de Herramientas (Tools), seleccione Opciones (Options). Se muestra la 

ventana de diálogo de Opciones. 

2. Desde la ventana de diálogo de Opciones, pulse Contenido (Content). 

3. Asegúrese de que Activar JavaScript (Enable JavaScript) esté seleccionado. 

4. Para cerrar la ventana de diálogo de Opciones, pulse OK. 

Safari para Mac OS X 

Para activar “cookies” para txConnect: 

Se requiere el uso de “cookies” para la operación correcta de txConnect. 



1. En el navegador, desde la barra de menú, seleccione Safari y luego, seleccione Preferencias (Preferences). 

Se muestra la ventana de diálogo de Preferencias.  

2. En la ventana de diálogo de Preferencias, pulse Seguridad (Security). 

3. Al lado de Aceptar Cookies (Accept Cookies), seleccione Solamente desde los sitios a los cuales navego 

(Only from sites you navigate to). 

4. Cierre la ventana de diálogo de Preferencias. 

Para activar JavaScript para txConnect: 

Se debe activar JavaScript para el sitio Web de txConnect para que pueda operar correctamente. 

1. En el navegador, desde la barra de menú, seleccione Safari y luego, seleccione Preferencias (Preferences). 

Se muestra la ventana de diálogo de Preferencias.  

2. En la ventana de diálogo de Preferencias, pulse Seguridad (Security). 

3. Al lado de Contenido del Web (Web Content), asegúrese de que Activar JavaScript (Enable JavaScript) 

esté seleccionado. 

4. Cierre la ventana de diálogo de Preferencias. 

 

 
 Sólo el padre/la madre o el tutor del estudiante pueden recoger las identificaciones de portal (Portal IDs).  

 

 No se puede enviar por correo las identificaciones de portal.  

 

 Los padres/tutores deben firmar sus nombres en la escuela a la cual asiste su hijo para recibir la identificación de 

portal.  

 

 No comparta con nadie la identificación de portal de su hijo.  

 

 Para conectarse al Portal de los padres desde el sitio Web de Pflugerville ISD: Pulse la pestaña de Parent (Padre) 

y busque txConnect bajo School Information (Información escolar). 

 

 Al final de la página, pulse Español para mostrar las pantallas en español.  

 

 Desde la página inicial de txConnect, pulse New User (Nuevo usuario).  

 

 Cree su nombre de usuario (user name), clave de acceso (password) y dirección de correo electrónico (e-mail 

address). Pulse Next (Seguir). 

 

 Seleccione una pregunta de pista (hint question) y escriba la respuesta. Pulse Next (Seguir). 

 

 Escriba la identificación de portal que se le ha proporcionado y la fecha de nacimiento de su hijo.  Pulse Add 

(Añadir). 

 

 Repita el proceso de arriba hasta que haya añadido los nombres de todos sus hijos que son estudiantes. Pulse Finish 

(Terminar). 

 

 Usted habrá llegado a la página sumaria de txConnect.   

 

 Use la barra verde de menú en la parte superior de la pantalla para ver la asistencia escolar, las calificaciones y las 

tareas/trabajos escolares de su hijo.  

 

 Pulse Alerts (Alertas) en el menú para subscribirse a una variedad de alertas relacionadas con la asistencia escolar y 

las calificaciones.  Asegúrese de pulsar Save Subscriptions (Guardar suscripciones) al final de la pantalla. 

 

 Pulse My Account (Mi cuenta) en el menú para cambiar su pregunta de pista, clave de acceso o dirección de correo 

electrónico o para añadir más estudiantes a su cuenta.  

 

 Pulse el botón amarillo de Help (Ayuda) desde cualquier pantalla para ayuda adicional.  

 

 Pulse Logout (Cerrar la sesión) en el menú cuando termine.  


