Distrito Escolar Independiente de La Vega
Registrar estudiante que regresa con Skyward Family Access
Después de recibir acceso a Skyward Family Access. Inicie sesión en Skyward, verá su tablero, en la
esquina superior izquierda de la pantalla, ubicará el de su hijo y seleccionará uno de los nombres
del niño.

El tablero contendrá mosaicos disponibles para el estudiante seleccionado. Todos los títulos
nuevos serán verdes con la etiqueta de "Nuevo".

Los pasos continuos se enumeran a continuación.
Localice el mosaico para Estudiante que regresa y selecciónelo.

Aparece la pantalla de registro de estudiantes que regresan.

Los padres seguirán cada paso para completar el proceso de registro de su hijo. Cada paso es un
paso obligatorio, por lo que los padres no podrán enviar hasta que se completen todos los pasos.
Para iniciar el proceso de registro, haga clic en Iniciar. Todos los pasos se guardarán durante el
proceso de registro hasta que se completen.

Cuando los padres completan cada paso, deben hacer clic en Completar y Siguiente para
pasar al siguiente paso.

Si los padres se han perdido algo en un paso, se les notificará mediante el indicador rojo que
aparece en la pestaña del paso perdido, como se muestra en la imagen a continuación.

Los pasos continuos se enumeran a continuación.
Cuando haya completado todos los pasos, haga clic en Enviar formulario para enviar sus
formularios de registro. Tenga en cuenta que el sistema no le permitirá enviar si falta información
en un paso.

Si tiene hijos adicionales, haga clic en el icono Inicio para volver a la página de inicio.

Localice a su próximo hijo y haga clic en su nombre para abrir los mosaicos disponibles.
Ubique el mosaico de Estudiante que regresa y repita el proceso para completar los
formularios de registro para dicho niño. Repita hasta que haya completado el proceso de
registro para cada uno de sus hijos.

