Guía de Inscripción en línea para nuevos
estudiantes

Familias actuales:

Las familias pueden inscribir a nuevos estudiantes a través del acceso
familiar de Skyward desde la comodidad de cualquier computadora en
cualquier momento.

1. Inicie sesión en la página de inicio de
sesión de Skyward.

2. Haga clic en el enlace
Inscripción en línea para
estudiantes nuevos (New
Student Online
Enrollment) en la
esquina de arriba a la
izquierda de la página.
Vaya al paso 4 a
continuación.

Nuevas familias en el distrito:
1.Cree una cuenta de Acceso Familiar de Skyward utilizando la Solicitud de cuenta Skyward de
inscripción en línea para estudiantes nuevos

Al enviar esta solicitud, se iniciará un correo electrónico automático con un enlace, identificación de inicio de
sesión y contraseña al portal de inscripción en línea para los nuevos estudiantes. Si el padre / tutor no tiene un
correo electrónico, tendrá la opción de agregar su propio nombre de usuario. Se proporciona una contraseña en el
mensaje emergente cuando se envía la solicitud de cuenta.

2. Siga el enlace del correo electrónico (si corresponde)
e ingrese el nombre de usuario y la contraseña en la
página de inicio de sesión de Skyward.

3. Haga clic en el enlace Inscripción en línea
para estudiantes nuevos (New Student Online
Enrollment) en la esquina de arriba a la
izquierda de la página.

4. Complete la información del estudiante. Los campos marcados con un * requieren entrada o la aplicación no se
enviará.

Elija la escuela donde desea
inscribir a su hijo.

5. Complete la información de la familia / tutor. Los campos marcados con un * requieren entrada o la aplicación
no se enviará.

6. Complete la información médica / dental.

7. Agregue contactos de emergencia que no sean los tutores al seleccionar "Sí, quiero agregar otro registro de
contacto de emergencia".

8. Vacunas: ingrese las vacunas que figuran en los registros de inmunización de su hijo o en el formulario de
Certificado de inmunización estandarizado (CIS), disponible a través de la oficina de su médico, el sitio web del
Departamento de Salud del Estado de WA o la secretaria de su escuela. El personal de la escuela revisará las
inmunizaciones para verificar su cumplimiento y las comparará con las vacunas cargadas.

9. Se solicita que se carguen documentos adicionales desde su computadora. Haga clic en "Elegir
archivo" (“Choose File”) para seleccionar los documentos guardados (archivos escaneados o de imágenes) para
cargarlos desde su computadora. Si no tiene los documentos en formato electrónico, comuníquese con la
escuela de su hijo para entregar copias imprimidas.

10. Una vez que se hayan completado todos los formularios, seleccione “Enviar solicitud al distrito” que genera
las siguientes ventanas emergentes. *Todos los pasos deben completarse antes de que se pueda enviar una
solicitud.

Si tiene preguntas sobre cualquiera de los documentos requeridos para la inscripción,
no dude en llamar para hablar con el personal de la oficina de la escuela de su hijo.
• Big Lake (360) 855-3525
• Clear Lake (360) 855-3530
• Central (360) 855-3560
• Evergreen (360) 855- 3545
• Lyman (360) 855-3535
• Mary Purcell (360) 855-3555

• Samish (360) 855-3540
• Escuela secundaria Cascade (360) 855-3520
• Preparatoria de Sedro-Woolley (360) 855-3510
• Preparatoria de State Street (360) 855-3550
• Academia de conexiones (360) 855-3553
• Preescolar de Good Beginnings (360) 855-3868

