Guía de Usuario Acceso Familiar Skyward
Registración en Línea
Inicie sesión en Acceso Familiar Skyward hacienda clic en enlace Skyward en la parte de arriba
esquina derecha de la pagina web del distrito escolar www.sheboygan.k12.wi.us.

Se le pedirá que ingrese a Acceso Familiar Skyward utilizando la identificación de usuario y
contraseña. Si no recuerda la identificación de usuario o contraseña, favor de restaurarla usando el el
enlace ‘Forgot your Login/Password’ en Skyward.

Favor note: los imágenes son de del año escolar del 2017-18. Cuando ingrese, deberá registrar
a su hijo para el año escolar del 2022-23.
Ya que haya ingresado, el mensaje de “Opción A” aparecerá para cada uno de sus estudiantes.
 Usando “Opción A,” haga clic en el enlace azul para iniciar registración.
 Usando “Opción B,” seleccione cada niño haciéndole clic en su nombre.
Opción B

Opción A
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Después de seleccionar el nombre de su hijo, aparecerá la siguiente pantalla:
(Utilice el Traductor Google para ‘Seleccionar Idioma’ si se necesita)

Estudiante registrado, escuela y año
Mensaje Informacional

Cambiar de estudiante o iniciar el proceso de registración.

Estos enlaces de información estarán disponibles durante todo el
año escolar para el estudiante.

Pasos de registración pueden variar entre
primarias, secundarias, y preparatorias.
Utilice el botón de “Close and Finish Later”
para terminar el proceso de registración y
finalizar el registro después.

El primer paso será verificar la información del estudiante. Revise y actualice cualquier información
contenida en las casillas blancas. La información en los cuadros grises no se puede editar. Cualquier
cambio hecho será enviado a la oficina de la escuela para su revisión y aprobación.
Una vez que haya revisado o editado toda la información, haga clic en el botón "Complete Step" o
"Complete Step and move to next Step" en la parte de abajo de la pantalla para continuar.

Aparecerá una paloma verde enfrente del paso cuando se haya completado ese paso.

La mayoría de los pasos son necesarios, pero algunos son opcionales. Los pasos requeridos deben
ser completados antes de poder enviar su registro completo.
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Para completar la forma, repase la información presentada y luego llene el cuadro con su firma y fecha.
Proceso de Pago En Línea
No hay ningún cargo para procesar un pago con su tarjeta de crédito para pagar las cuotas de registración.
1. Seleccionar Make a Registration Fee Payment para ver los saldos de las cuotas de registración
de su(s) hijo(s). En este sistema de registración en línea, podrá realizar pagos para todos sus
hijos en una transacción de tarjeta de crédito.
2. Seleccionar “Update Payment Amount” para su(s) hijo(s) para seleccionar las cuotas que pagara.

Los cargos necesarios aparecen en la parte de arriba de la pantalla.
Seleccione y agregue cargos opcionales en la parte de abajo de la pantalla seleccionando
el botón "Add".

3. Seleccione la casilla “Pay Fee” para pagar todos los cargos

Si selecciono una cuota opcional, y desea
eliminarla, seleccione la cuota y presione el botón
“Delete”.
4. Después de seleccionar todas las cuotas que pagara, seleccione “Update Cart.”

Verifique el pago total de los cargos que seleccionó- “Fee Management Payment”
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“Balance” es la cantidad que se debe desde la ultima sesión (tal vez sea diferente que el total en
“Fee Management Payment”). Usted esta pagando el total de “Fee Management Payment” .
5. Seleccione “Pay with Vendor” para ingresar su información de pago.

Opciones:
 Seleccionar “Update Payment Amount” para regresar a la pantalla de selección de cuotas.
 Seleccionar “Empty Cart” o “Clear Items” para desmarcar las tarifas seleccionadas
6. Seleccione “Continue as Guest” o utilice la información de ingreso de MySchoolBucks (para
pagos de alimentos) para usar su método de pago y completar su transacción de pago.

Cuando haya terminado todos los pasos seleccione el ultimo paso “Complete 2022-23
Online Registration for Returning Students.”

4

Este resumen muestra el estatus de todos los paso: completado, saltado y no completado.

Si tiene pasos que no se han completado, haga clic en ese paso en la columna derecha para
regresar y terminar.

Si ha completado todos los pasos necesarios, se activará el botón " Submit 2022-23 Online
Registration for Returning Students". Debe de presionar este botón para completar el proceso de
registración. Un e-mail de confirmación se enviara al correo electrónico archivado.
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