
Parent Portal Log in 

1. Go to www.pfisd.net 

2. Look for the “FOCUS” icon in the top right corner. 

 

3. Click the icon. You will then click on the link shown below. 

4. This will bring up the log in page. 

 
5. Your email will go into the “Username” box. In the “Password” box, type this TEMPORARY 

password: XALA2Cx5 

6. Once you have signed in, you can change the password to something you will remember. Look 

for “My Information” and click the drop down “Preferences” 

 
7. You will then see this screen and you can change the password. You will enter the 

TEMPORARY password shown above in the “Current Password” field. Then you will type in a 

“New Password”. 

 
8. Make sure when you are finished you click “Save” in the top right corner. 

9. Additional information can be obtained by contacting us at parentportal@pfisd.net 

http://www.pfisd.net/
mailto:parentportal@pfisd.net


Instrucciones para obtener acceso al portal de padres 

 
 

 Los padres de los estudiantes que se inscribieron antes del 16 de agosto tendrán un portal de padres configurado 
a más tardar el 1 de septiembre. 

 Los padres de estudiantes que se inscribieron después del 16 de agosto tendrán un portal establecido dentro de 2 
semanas a partir de su fecha de inscripción. 

 Si para ese tiempo, no puede acceder a su portal utilice las siguientes instrucciones. Puede enviar un correo 
electrónico a ParentPortal@pfisd.net con el nombre de su estudiante para obtener ayuda. 

  
 
Credenciales de acceso: 

1. Debe usarse con Chrome, Firefox o Safari. No funciona bien con Internet Explorer 
2. URL:   https://focus.pfisd.net  

3. Su nombre de usuario es su Correo Electrónico proporcionado en el registro de su estudiante 

4. Su contraseña temporal es XALA2Cx5 (distingue mayúsculas y minúsculas) 

Cambiando su contraseña: 
Le recomendamos que cambie su contraseña por algo más fácil para usted.   

1. Haga clic en la etiqueta Mi Información 
2. Seleccione Preferencias 
3. Seleccione la etiqueta Contraseña 
4. Ingrese su contraseña temporal actual XALA2Cx5 
5. Su nueva contraseña debe tener 8 caracteres y puede ser alfanumérica. No utilice el símbolo # 
6. Haga clic en guarder (save) 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://focus.pfisd.net/

