
Page 1 of 10 

Acceso Familiar de Skyward Instrucciones de registro en línea solo para 

estudiantes que regresan.  

Complete el proceso de Registro de alumnos que regresan a través de Skyward Family Access. Cuando 

se abra el proceso de registro, aparecerá una etiqueta y un mensaje de registro en línea de estudiante 

que regresa en la página de Inicio de Family Access.  

 

Family Access puede demostrar un idioma diferente eligiendo en la opción de My Account en el link (mi 

cuenta); y elijiendo la opcion Show Google Translator in Family Access (Demostrar Traductor Google en 

Acceso Familiar); luego elija la opción de Save (Guardar). 
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Diferentes idiomas están disponibles usando escogiendo la opción que muestra más idiomas Google 

Translator (Traductor de Google)

 

En la página de inicio, comience el proceso de Registro en línea del alumno que regresa haciendo clic en  

Returning Student Online Registration (Estudiante que regresa registración en línea) o este enlace de 

mensaje. 

La página de paso Step 1a se abriera. Aquí usted puede editar la información de dirección donde vive el 
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alumno.  
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Usted notara opciones para las calle conforme va escribiendo en la opción de Street Name (Nombre de 

calle). 

Una vez que la información en la pantalla este correcta, haga clic en el botón Complete Step 1a and 

move to Step 1b (Completar paso 1a y seguir con paso 1b.

El paso 1b Step 1b abriera. Aquí en esta opción usted puede editar/ cambiar información básica familiar 

para su estudiante; incluyendo números telefónicos.  
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Cuando agregas números telefónicos adicionales, elija el tipo de teléfono usando la opción de 

indicaciones adicionales antes del número. En cuanto la información en esta pantalla sea correcta 

oprima el botón de Complete Step 1b and move to Step 1c (Completar Paso 1b y moverse al siguiente 

paso 1c)

El paso 1c Step 1c aparecerá en la pantalla. Aquí usted edita/ cambia información de contactos de 

emergencia.  Puede borrar algún contacto de emergencia oprimiendo en (Borrar este contacto de 

emergencia) Una vez que la información en esta pantalla este correcta oprima en Complete Step 1c and 

move to Step 2 (completar paso 1c y seguir a paso 2
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La pantalla de paso 2 Step 2 se abriera con un mensaje tratándose del proceso de verificación de 

Etnicidad/ Raza. Lea el mensaje y elija la opción de Continúe (continuar) 

La pantalla de verificación de Etnia/Raza aparecerá donde puede cambiar la raza de su hijo/a o elegir 

más de una descripción eligiendo las cajas que corresponden.  Una vez que esta informacion sea 

correcta elija en la opcion Complete Step 2 and move to Step 3 (Completar paso 2 seguir a paso 3) 

 

 Note las palomitas verdes enfrente de cada opcion que ah sido completado.  
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El paso 3 (Cuestionario de Residencia) aparecerá. Cada uno de las siguientes pantallas tendrá preguntas 

específicas para que contestes sobre su hijo/a. Es de más facilidad ver estas pantallas oprimiendo en el 

botón de (ver pantalla completa) View Full Screen.

La pantalla completa se abriera. Cada una de las formas siguientes tendrán un campo de lo que se 

requiere subrayada en amarillo.   Complete los campos subrayados para seguir adelante. Conforme 

complete cada forma, seleccione el botón de Complete Step (Paso completado). Puede salir de la 

pantalla completa eligiendo en Exit Full Screen (salir de pantalla completa)
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Conforme usted progresa con las formas, si le falto completar parte de los requisitos un mensaje de 

Skyward aparecerá indicándole lo que le falto. Para seguir adelante, oprima la opción OK y complete lo 

que le falto. 
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Cuando usted oprima en Complete Step (paso complete) para la última forma una pantalla de repaso 

aparecerá.  

** Asegúrese que usted seleccione en el botón final de Submit Returning Student Online Registration 

(Someter Registración en línea de estudiante que regresa) para completar el paso.

Después una pantalla de confirmación final aparecerá.

 

 Tendrá que completar este proceso por cada alumno que regresa.  


