Online Registration Overview
Información General de Registración Por Internet

New Student Enrollment: Click on Skyward New Student Enrollment section located in the banner to request an
account and begin the new student enrollment process. Once the parent receives a Skyward account and
completes the Initial steps, then they will proceed to the Skyward Family Access section located in the banner to
complete the registration for each child separately.
Inscripción de nuevos estudiantes: Haga clic en la sección Inscripción de nuevos estudiantes de Skyward
ubicada en el banner para solicitar una cuenta y comenzar el proceso de inscripción de nuevos estudiantes. Una
vez que el padre/madre reciba una cuenta Skyward y complete los pasos iniciales, procederá a la sección de
Acceso familiar Skyward ubicada en el banner para completar el registro de cada niño por separado.
Returning Student Enrollment: Click on the Skyward Family Access section located in the banner to complete
the registration for each child separately.
Inscripción para estudiantes que regresan: Haga clic en la sección Acceso familiar de Skyward ubicada en el
banner para completar el registro de cada niño por separado.
Help: If you need help, directions for enrolling your child can be found by clicking on the Parent tab, which is
located in the section, “I am a….”. Once you click on this tab, scroll down to the section listed “Skyward Online
Registration Instructions”.
Ayuda: Si usted necesita ayuda, las instrucciones para inscribir a su hijo/a se pueden encontrar haciendo clic en
el lado de Padres, que se encuentra en la sección “Soy un…”. Una vez que haga clic en ese lado, desplácese hacia
abajo hasta la sección listada "Instrucciones de registro en línea Skyward".
If you have further questions, please feel free to contact our elementary or middle-high school offices on or
after July 26, 2021.
Si usted tiene más preguntas, no dude en comunicarse con nuestras oficinas de la escuela primaria o secundaria
a partir del 26 de julio de 2021.
If you need to change the language, please click on the Parent tab, which is located in the section, “I am
a….”. Once you click on this tab, scroll down to the section listed “Translate Skyward Family Access” and follow
the directions.
Si necesita cambiar el idioma, haga clic en el lado Padre, que se encuentra en la sección "Soy un ...". Una vez que
haga clic en este lado, desplácese hacia abajo hasta la sección que aparece en la lista "Traducir Skyward Family
Access" y siga las instrucciones.
Please note: You can utilize the online enrollment now, but if help is needed, the offices will be open beginning
on Monday, July 26th for you to contact with questions.
Por favor tenga en cuenta: que puede utilizar la inscripción en línea desde ahora, pero si necesita ayuda, las
oficinas estarán abiertas a partir del lunes 26 de julio para que se comunique con alguien de la oficina si tiene
preguntas.

