
Bienvenido a Skyward, nuestro Sistema de Información Estudiantil que incluye el Acceso Familiar que 

puede ser usado para ver la información personal de su estudiante. Este documento le guiará en cada 

paso en cómo completar la inscripción en línea para su estudiante. 

 

Todos los padres tienen un ID de usuario y una contraseña para entrar al Family Access (Acceso Familiar) 

si no tienen esta información por favor llame a la escuela (507-831-6910) y pida su información de 

acceso a Skyward. 

Registro en línea: 

Después de hacer clic en Registro en línea (Online Registration) en el panel de la izquierda usted será 

capaz de seleccionar el estudiante al cual desea completar el registro. 

 

 



Después de seleccionar a su estudiante, habrá 8 pasos a completar. (Esto se debe hacer por cada uno de 

sus hijos. 

.  

Complete la información que se encuentra en cada paso. Las casillas sombreadas no pueden ser 

alteradas. 

Paso 1. Verificar Etnicidad y Raza 

• Lea la información y haga click en “continue” 

• Haga cualquier cambio necesario 

• Click “complete Step 1” y siga al “Step 2”  

Paso 2. Verificar  la información en Skylert 

• Sólo puede cambiar las casillas que no estén atenuadas. 

• Agregue cualquier información de contacto adicional 

• Complete “step 2 “y siga al “step 3” 

Paso 3. Verificar información del estudiante 

• Revise los pasos y verifique y actualice el estudiante, la dirección de la familia, la información de 

la familia, la información de emergencia y la información de contacto de emergencia 

Paso 4. Agregar una solicitud de servicio de comida 



• Agregue una solicitud de servicio de comida para solicitar comidas gratis y reducidas. 

• Este es un paso opcional. 

Paso 5. Formulario de Contrato del iPad 

 
• Después de elegir sí (yes), lea el formulario y rellene los cuadros sí o no en la parte inferior 

       • Escriba el nombre del alumno y el nombre del tutor y complete el paso 5. 

Paso 6. Pago de cuotas del iPad 

• Seleccione el pago  en línea y pague todos los honorarios y multas que debe por el iPad. 

• • El estudiante no podrá traer el iPad a casa hasta que se paguen todos los pagos pendientes. 

Paso 7. Formulario de Elegibilidad MSHSL  

       • Formulario opcional que debe completarse para cualquier estudiante en actividades 

       • Lea el formulario de elegibilidad 

       • Escriba los nombres de los padres y los estudiantes y la fecha apropiada. 

Paso 8. Completar Registro en línea 

• • Pasos de confirmación y envío 

• • La inscripción en línea completada debería tener este aspecto 



 

Si tiene otro niño el cual quiera registrar, haga clic en el enlace “online registration” en la barra de 

navegación azul a la izquierda y elija al próximo estudiante. 


