
Do you have the mySAISD App?  If yes, follow the steps below to access your child's progress 

report online using your mobile device or online at www.saisd.net/mySAISD.  If you do NOT 

have the mySAISD App, click on the link to find out how to get it today!  

PROGRESS REPORTS 
Now Available on the 
mySAISD App

To Get Started... To Set Up the mySAISD 
App...

Click on the mySAISD App  and 
input the Username and 
Password you used to establish 

the account.    

Click on the Student Picture  or 
Name and SELECT GRADES

Click on CURRENT CYCLE 
GRADES

Install the mySAISD App by clicking on -

Click on the REGISTER button on the screen

You will need a mySAISD key for each of your 
children - contact the SAISD Help Desk at 210-
244-2929
 
Note: Middle & High School students can get the 
key by logging to mySAISD online at 
www.saisd.net/mySAISD
Click on the LINK to see how mySAISD works

For more information on the:
mySAISD app, contact the SAISD Help Desk at 210-244-2929 or visit the mySAISD Website
Digital Learning during the school closures, visit the SAISD Digital Learning Playground Website

https://apps.saisd.net/iDataPortals/mySAISD.aspx


¿Tienes la aplicación mySAISD? En caso afirmativo, siga los pasos a continuación para 

acceder al informe de progreso de su hijo/a en línea usando su dispositivo móvil o en línea en 

www.saisd.net/mySAISD. Si NO tiene la aplicación mySAISD, haga clic en el enlace para saber 

cómo obtenerla hoy.

REPORTE DE PROGRESO
Ahora disponible en la 
aplicación mySAISD

Para empezar Para configurar la 
aplicación mySAISD

Haga clic en la aplicación 
mySAISD e ingrese el Nombre de 
usuario y la Contraseña que 

utilizó para establecer la cuenta. 

Haga clic en la imagen o 
nombre del estudiante y 
SELECCIONE GRADOS 
(GRADES)

Haga clic en GRADOS DE 
CICLO ACTUAL (CURRENT 
CYCLE GRADES)

Instale la aplicación mySAISD haciendo clic en -

Haga clic en el botón REGISTRAR (REGISTER) en 
la pantalla

Necesitará una clave mySAISD para cada uno de 
sus hijos: comuníquese con el departamento de 
tecnología de SAISD al 210-244-2929
 
Nota: Los estudiantes de secundaria y 
preparatoria pueden obtener la clave ingresando 
a mySAISD en línea en www.saisd.net/mySAISD

Haga clic en el ENLACE para ver cómo funciona 
mySAISD

Para más información sobre:
Aplicación mySAISD, comuníquese con con el departamento de tecnología de SAISD al 210-244-2929 o visite el 
sitio web mySAISD
Aprendizaje digital durante el cierre de las escuelas, visite el sitio web de SAISD Digital Learning Playground

https://apps.saisd.net/iDataPortals/mySAISD.aspx

