Estimado Padre/ Guardián,
Estamos muy contentos de anunciar que el Distrito Escolar del Área de Sheboygan estará utilizando un nuevo
proceso de registración por internet para el año escolar 2017-18 en Acceso Familiar Skyward. Usando el registro en
línea, usted podrá registrar a su(s) hijo(s) para la escuela, así como completar los formularios necesarios del distrito
escolar y pagar las cuotas obligatorias y opcionales. No habrá ningún cargo adicional para hacer su pago de registro
en línea.

La Registración En Línea abrirá a las 7:00 a.m. el 3 de agosto hasta el 17 de agosto del 2017
Incluido en esta correspondencia encontrará instrucciones sobre como utilizar Acceso Familiar Skyward para registrar
a su(s) hijo(s). Para comenzar el proceso de registro, visite el sitio web del Distrito Escolar del Área de Sheboygan en
www.sheboygan.k12.wi.us y haga clic en el enlace Skyward que se encuentra en la parte de arriba del lado derecho.
Se le pedirá que ingrese a Acceso Familiar Skyward utilizando el nombre de usuario y contraseña proporcionados a
los guardianes de cada estudiante el último año escolar. Si no recibió o no puede recordar su nombre de usuario y
contraseña para Acceso Familiar Skyward, por favor comuníquese con la oficina de la escuela actual de su hijo.
Si no tiene acceso a la computadora o al Internet, o le gustaría recibir asistencia de su escuela para completar el
proceso de registro, por favor vea la lista adjunta con las fechas y horarios de registro en persona. Si prefiere pagar
las cuotas de registración en efectivo o cheque, complete el proceso de registro en línea y luego pague sus cuotas
durante las fechas de registración de su escuela.
Nota: Los estudiantes que asistirán a la academia Lake Country, academia Sheboygan Leadership, Escuela Central
High o a cualquier programa de Kínder de 4 años no completarán el registro en línea y deben de registrarse en
persona en su escuela. (Los estudiantes regresando al centro Early Learning para el Kínder de 4 años podrán
registrarse en línea.) Si esta inscribiendo a su hijo en SASD por primera vez, debe de regístralo en la escuela que le
corresponde a base de su domicilio.
Si su hijo califica para el transporte de autobús escolar amarillo, la información de la ruta será enviada a principios de
agosto para las rutas de educación regular y a mediados de agosto para las rutas de educación especial. Comuníquese
con la oficina de la escuela de su hijo con preguntas sobre el transporte en autobús.
Si tiene preguntas mientras que intentar completar el proceso de registración en línea, comuníquese con el personal
de la oficina de la escuela de su hijo. También puede usar el enlace "Contáctenos" que se encuentra en la parte de
arriba del lado derecho de su cuenta Acceso Familiar Skyward.
Si usted no es un padre o miembro de la familia responsable de registrar a su hijo, debe de ingresar para repasar y
actualizar la información de contacto.
Sinceramente,

Seth A. Harvatine
Sub-Superintendente de Servicios Estudiantiles y de Instrucción
Distrito Escolar del Área de Sheboygan

