COMO REGISTRARSE PARA UN TALLER DE ENTRENAMIENTO DE
AUTISMO EN EL CENTRO REGION XIII ESC
El E-Campus es el sistema de registracion de el Centro Region XIII ESC. Para asistir cualquier
taller en esta region, puede registrarse usando el sistema del E-CAMPUS de Región XIII ESC.
El E-CAMPUS de Región XIII ESC esta situado en este sitio: https://ci.esc13.net/login.html

MATRICULA INDIVIDUAL
1. Para registrarse para un taller debe de tener su propia cuenta de E-CAMPUS. Si usted no tiene
una cuenta de E-CAMPUS debe de crear una, es fácil y rápido.
2. Oprima el botón en la pantalla "Establece Nueva Cuenta". Complete la información solicitada.
Usted establecerá su propio nombre de usuario y la contraseña que le permitirán utilizar el
sistema de E-CAMPUS.
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Note por favor que nuestro sistema esta establecido para ser utilizado principalmente por
maestros. Usted no tiene que ser maestro para asistir este taller. Si usted no es un maestro, no
tiene que dar el nombre del distrito de la escuela. Seleccione "Otro" en esas categorías para
completar esta sección.
3. Al terminar de crear una cuenta de E-CAMPUS, será dirigido a su pantalla de “bienvenida”.
Esta página tiene todas las listas de los talleres que usted ha asistido o se ha registrado. Ahora
usted está listo para registrarse para cualquier taller que quizás sea de interés para usted.
4. Este curso fue desarrollado específicamente para su Región. Para conseguir el número de
curso usted necesitará comunicarse con su representante Regional. Este número no aparece en
nuestro catálogo general de cursos. Para leer el descriptor de curso y/o registrarse, por favor
apunte el usuario y la contraseña en el sistema del E-CAMPUS de Región XIII ESC. En la
página "bienvenida" apunte el número de taller en la sección "para registrarse para un taller
específico…". Oprima el botón para registrarse.

El número del taller va
aquí
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5. En el fondo de la pantalla de descripción de curso, oprima el botón para registrarse. Usted será
registrado para el curso.

6. ¿Cómo puede usted saber si esta registrado para el taller? Puede ir a la pantalla de
“bienvenida” para ver talleres en los que usted esta registrado. Si esta marcado ‘activo’ usted está
registrado en ese taller.
7. Para empezar el taller, oprima en el nombre del curso en la pantalla de “bienvenida”.
Esto lo llevara al taller apropiado.
Si usted tiene preguntas o necesita ayuda con la registración para cualquier taller en la Región
XIII ESC, comuníquese con nuestra oficina de desarrollo personal al 512-919-5219 o al 512919-5456.
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