Solicitud de cuenta para alumno nuevo al distrito
Paso 1: Solicitar una Cuenta
Si recién ingresa al Distrito Escolar (ISD) de Duncanville, el primer paso es de
hacer clic en el enlace de abajo y solicitar una cuenta.
https://skyward.iscorp.com/scripts/wsisa.dll/WService=wseduduncanvilletx/skyenroll

Paso 2: Acceso Familiar de Skyward
Luego de completar el paso 1 de solicitar una cuenta, recibirá un correo
electrónico con un nombre de usuario y una contraseña provisional.
Portal de
Matrícula de
Alumno
Nuevo: Inicio de
Sesión

Ma trícula de alumno nuevo a través del Acceso Familiar
(Si una familia ya tiene un alumno en el DISD, debe iniciar una sesión de su Cuenta de Acceso Familiar y
llenar el NSOE, o formulario de inscripción de alumno nuevo, a través de su cuenta de Acceso Familiar.)

Paso 1: Vaya al sitio web distrital: www.duncanvilleisd.org.
Seleccione Parents>Skyward Family Access
Ingrese su nombre de usuario y contraseña

Paso 2: Inicie una sesión de Skyward y haga clic en “Nuevo en el Distrito de
registro”

Creación y presentación de una Solicitud de Matrícula de
Alumno Nuevo
Paso 1: Datos del Alumno
Ingrese SOLAMENTE los datos del alumno

Paso 2: Datos de Familia/Tutor
Ingrese SOLAMENTE los datos de tutores

Si hay otros tutores en esta misma familia (y en este mismo domicilio), haga clic
en el botón Sí, quiero añadir otro Tutor Legal que vive en este domicilio al pie de
la Sección.
Si hay otras Familias adicionales que deben ser afiliadas al alumno, haga clic en el
botón Sí, quiero añadir un Tutor Legal que vive en una dirección diferente, en la
parte inferior izquierda de la Sección de Datos de la Familia/ Tutor. Al hacer clic
en este botón, el tutor podrá llenar los datos de la familia nueva.
Una vez llenados todos los Datos de Familia/Tutor, el tutor que llena la solicitud
debe hacer clic en el botón No, Complete el Paso 2 y Vaya a Paso 3: Médicos /
Dentales Información, o el botón No, Complete el Paso 2 solo, para avanzar al
siguiente paso.

Paso 3: Información Médica/Dental
Ingrese información acerca de la Condición Médica/Alergias

Paso 4: Datos de Contactos de Emergencia
Ingrese los contactos de emergencia

Si es necesario ingresar un contacto que no es un tutor, haga clic en el botón, Sí,
Quiero Añadir otra emergencia Registro de Contacto en la parte inferior
izquierda de la sección. Esto añadirá otro grupo de campos donde puede llenar
los datos de otro Contacto de Emergencia.
Si ingresa un registro de Contacto de Emergencia por error, puede utilizar el
botón Suprimir este contacto de emergencia.

Paso 5: Documentos Solicitados

Los tutores pueden usar el botón Choose File (seleccionar archivo) para buscar en
sus computadoras el archivo que desean seleccionar. Una vez seleccionado el
archivo, el nombre del archivo aparecerá como enlace para abrir el archivo; si se
carga un archivo por error pueden usar el botón Remove File (quitar archivo).

Paso 6: Formularios Distritales Adicionales

En este paso opcional, el usuario puede hacer clic en el botón de un formulario
para llenar los datos de ese formulario. En el ejemplo de arriba, al hacer clic en el
botón 2017-2018 Cuestionario de Salud, se abrirá una pantalla que da al usuario
acceso al formulario.
Note que un formulario podría ser identificado como requerido. En este caso, un
tutor tiene la obligación de abrir el formulario y llenarlo antes de terminar este
paso.
El tutor entonces puede llenar el formulario y hacer clic en el botón Guardar. Al
hacerlo, el paso será marcado como completado. Si no el tutor no llena el
formulario y planea hacerlo después, puede anular la selección de la casilla donde
aparece como completado.
Cuando todos los pasos estén completos y llevan una Date Completed (Fecha de
Finalización, se activará el botón Submit Application to the District (Presentar
Solicitud al Distrito) en la parte de abajo de la pantalla.
Antes de presentar la solicitud, los tutores deben revisar cada sección para
verificar que toda la información esté correcta. Una vez presentada la solicitud,
no podrán hacer ningún cambio al contenido. Tendrían que comunicarse con el
distrito para notificarles de cualquier información incorrecta.

