Registro de los
Estudiantes Nuevos
Estudiante Nuevo: La primera vez que se registra en SFISD o el estudiante ha
salido del distrito y ahora está regresando.
Esto NO es para registrar a un estudiante actual de SFISD.
Padre/Madre/Guardián: Si actualmente tiene Skyward Family Access (por ejemplo, ya tiene otro
estudiante actualmente inscrito en el distrito), iniciará sesión y seleccionará el registro en línea
para estudiantes nuevos en el lado izquierdo de la pantalla para comenzar este proceso. No
necesitará completar el Formulario de Solicitud de Cuenta Principal

HAGA CLIC EN EL SIGUIENTE ENLACE PARA IR AL REGISTRO EN LÍNEA:

SKYWARD NEW STUDENT ONLINE ENROLLMENT
•

El padre/Guardián completará el formulario de Solicitud de Cuenta Para Padres. Asegúrese de
ingresar una dirección de correo electrónico que usa regularmente y verifique si hay
actualizaciones. Recibirá un correo electrónico si su solicitud ha sido aprobada, denegada o si se
requiere información adicional.

•

Una vez que haya completado la solicitud, haga clic en "Enviar solicitud". Se le pedirá que haga
clic en "Aceptar" dos veces.

•

El padre/Guardián recibirá un correo electrónico con su información de inicio de sesión después
de que se haya enviado la solicitud.

•
•
•
•

Use la información de inicio de sesión proporcionada para completar el formulario de solicitud.
Complete el formulario de solicitud: Pasos 1-7
Si no está seguro a cuál campus asistirá su estudiante, seleccione "No sé".
Una vez que se haya completado la solicitud, haga clic en "enviar solicitud al distrito" . Una vez que se ha

enviado la solicitud, no se pueden realizar cambios.
Haga clic en el icono de signo de interrogación para recibir una explicación de una pregunta.
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA SUBIR PARA EL REGISTRO
•

CERTIFICADO DE NACIMIENTO DEL ESTUDIANTE

•

TARJETA DE SEGURO SOCIAL DEL ESTUDIANTE

•

REGISTROS DE LAS VACUNAS DEL ESTUDIANTE

•

PRUEBA DE RESIDENCIA CON DIRECCION DE SERVICIO (FACTURA DE LUZ, AGUA, BASURA, CABLE O EL
CONTRATO DE CASA O APARTAMENTO)
IDENTIFICACION EL GUARDIAN VALIDO DEL ESTADO (LICENSIA O PASAPORTE)

•

Para asistencia adicional o si no puede subir los documentos requeridos a través
del registro en línea, envíe un correo electrónico a: SFISD.Enrollment@sfisd.org

