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Instrucciones para el Registro en Internet para el año escolar 18-19
SI usted actualmente tiene una cuenta en el Portal Skyward de Acceso para la Familia y va a registrar a
un estudiante, ingrese a su cuenta del Portal Skyward de Acceso para la Familia. Presione el enlace
Registro de Nuevo Estudiante (New Student Online Enrollment) y vaya a la página 5 para registrar a su
estudiante.

Si usted no tiene una cuenta en el Portal Skyward de Acceso para la familia, presione aquí para pedir una
cuenta. Por favor sepa que se requiere una cuenta de correo electrónico para completar éste proceso.
Usted puede crear una cuenta gratis en Gmail, Yahoo, o Mail.com presionando aquí. Vaya a la página 2
para instrucciones detalladas.
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Complete todas las Casillas requeridas (*).

El *Nombre de la calle abrirá un menú
desplegable para elegir y que todas las
direcciones sean escritas de igual forma.
Comience escribiendo el nombre de su calle y
luego elija la dirección correcta del menú
desplegable.

Una vez completada, presione el botón naranja para enviar la solicitud de registro en
Internet.
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Presione OK

Presione OK

Nombre de Usuario/Contraseña
Una vez usted reciba su Nombre de Usuario (Username) y Contraseña (Password) a través de
un correo electrónico, asegúrese de escribirlos y guardarlos para futura referencia. Estos no
se mostrarán nuevamente.
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Asegurese de escojer el próximo año escolar (2018-2019) al registrar a su estudiante en

Complete todas las Casillas requeridas (*)

Nota: Una vez que escriba la fecha de nacimiento de su estudiante, el sistema calculará
automáticamente el grado.
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Paso: Información de la Familia/ Guardián
Para añadir más de un guardián, presione
“Sí, quiero añadir…”

Después de escribir todos los nombres de los guardianes, presione “No, Completar paso 2
y seguir al paso 3”
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Paso 3: Añada los contactos de emergencia para su estudiante

Paso 4: Suba electrónicamente la copia del Certificado de Nacimiento original presionando
explorar(browse) y eligiendo el archivo electrónico correspondiente.
O vaya al paso 5.

*De todas maneras, usted debe traer el Certificado de Nacimiento original a la escuela para
que sea verificado por la persona encargada de los registros. *
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Paso 5: Formas Adicionales del Distrito

Complete todas las Casillas requeridas (*). Después de salvar cada forma, la casilla
aparecerá como Completa

Una vez que usted complete todos los pasos, usted debe presionar el botón de envío
(Submit)

Presione Enviar la Aplicación

Confirmación de envío de la aplicación. Presione OK
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Si usted tiene más estudiantes para registrar, presione

