
Como Añadir Solicitud 

de Cursos en Skyward



Cosas Necesarias 

para Registración

1. Paquete de Registración: 

Transcripción, Reporte Crystal, 
Cursos Ofrecidos, y hoja de 

Planificación.

* Estudiantes de SWHS lo recibirán 
el 10 de Febrero, en su clase Asesora

* Estudiantes de CMS lo recibirán el 
13 de Febrero en su clase de Historia

2. Acceso al internet

3. Login/ contraseña para acceso al 
sistema

La contraseña, no puede ser la de tus 
padres, TIENE QUE SER tu 
login/ contraseña personal. 



Pasos para Registración

Paso 1: Entra al sistema como si estuvieras 

revisando tus calificaciones.

 (sitio de la red de SWHS, Arriba en el lado 

derecho en la pestana Grados.

LOGIN/ Contraseña 

Haga clic en “Schedule”  en el lado Izquierdo 

(la columna azul, vea la flecha)



Bajo el Plan (Schedule): 

1. La solicitud de curso debe decir “Now Open” 

que ya esta abierto, cuando pueden registrarse los 

estudiantes. 

2. Haga clic en el Hipervínculo:  Ver Solicitudes 



Bajo Solicitud de Curso

1. Rellene las primer 3 letras del nombre del curso en 

la barra de Búsquedas “Search Bar” (lado izquierdo 

abajo)

2. Cursos que coinciden aparecerán a la IZQUIERDA 

BAJO Cursos Disponibles (Available Courses). 

Haga clic en el curso que le interesa. NO HAGAS clic 

en el nombre Hipervínculo. (el nombre en azul).

3. Haz clic en añadir curso (Add Course). 



El curso luego se transfiere a los Cursos Escogidos 

(Selected Courses) en la lista a la derecha.

Cursos de Año Entero- TIENES QUE añadir las 

Sección A y B. 

Añade Sección A primero, si la Sección B no se ve 

en tu lista Añade Sección B. (Algunas clases añaden 

las dos secciones automáticamente). 

 Solo podrás añadir 8.0 créditos en total en tu Solicitud 

de Cursos Preferidos. Cuando llegues a los 8 cerditos 

empezaras a elegir tus selecciones alternativas. 



Elegir Selecciones Alternativas

1. Selecciona “Request Alternates” 

2. Usa el mismo proceso de añadir Cursos 

Escogidos

Añade el mínimo de 8 clases alternativas. 

** Si no escoges cursos alternativos, nosotros 

escogeremos los cursos. Si esto ocurre, NO 

podrás hacer cambios a tus cursos 

seleccionados para el próximo año.  



Estudiantes Interesados en: Empiezo 

Temprano en el Colegio Comunitario

o Escuela Secundaria Técnica

(Running Start or NWCTA) 

 Regístrate para una Programación completa como si 

fueras a asistir a  SWHS tiempo completo. 

 Running Start, el empiezo temprano en el Colegio 

Comunitario puede ser tiempo completo (15 créditos) o 

medio tiempo (10 créditos). En una programación de 

medio tiempo, estudiantes se registran en SWHS para 

1-5 clases. Recibirás crédito de la High School y del 

colegio comunitario al miso tiempo por medio de este 

programa. 

 NWCTA, la escuela técnica, los estudiantes para mitad 

del día en el programa (sección de la AM o PM) para el 

año completo. Estudiantes entonces reciben créditos en 

la High School cuando completen su programa. 

 Junta de Información ~ Febrero 16, 2017 en el  

Auditórium del al High School a las 5:15 PM. En esta 

junta se darán detalles de los dos programas. También 

se darán detalles del proceso de matriculación,  y darán 

los papeles de registro.   


