2016-17 Deer Park ISD Instrucciones para la Inscripción del estudiante en línea – Acceso Familiar Skyward
Deer Park ISD utilizará nuevamente Acceso Familiar Skyward para permitir que los padres verifiquen y actualicen la
información del estudiante, la familia, de emergencia y de la salud de cada niño. El proceso de inscripción en línea es
requerido para actualizar la información de todos los estudiantes de DPISD, que regresan.
***Esto NO sustituye la Inscripción en la escuela de su hijo usando el paquete obtenido durante la Junta de Orientación para
conocer al maestro(a). Por favor, esté atento a la comunicación de la escuela de su niño acerca de estas actividades del
comienzo del año escolar.
1®: Iniciar sesión en Acceso Familiar entrando a su cuenta usando la contraseña para Acceso Familiar.
Ir al sitio de Deer Park (www.dpisd.org) y utilizar el enlace Acceso Familiar Skyward (al lado derecho abajo del sitio
de accesos directos). Su cuenta de Acceso Familiar le permite tener acceso a todos sus niños.
** (Consulte la hoja de información de cuenta de usuario de Acceso Familiar, si aún no se ha registrado.)

NOTA: Únicamente Familia #1 podrá hacer los cambios a la información de su niño.
Familia #1 es determinada por la dirección donde reside el estudiante.
2®: Oprima el enlace “Inscripción del estudiante Deer Park ISD”. Este enlace mostrará una ventana que le permitirá ver el
proceso de inscripción. **DEBE COMPLETAR ESTE PROCESO DE INSCRIPCION PARA CADA NIÑO.
Presione el enlace
para empezar a
actualizar la
información
3®: Al oprimir en el enlace del nombre de su niño, usted verá esta pantalla que mostramos en la parte de abajo.
Prosiga a través de cada uno de los pasos en la columna de la derecha para completar la actualización de la información.
Las indicaciones para cada paso se pueden ver en el centro de la pantalla. El “comentario” debajo de cada paso, le guiará en lo
que debe hacer. Estas instrucciones deben completarse antes de que usted presione la casilla que dice “He completado este
paso”. A medida que termine cada paso y la casilla esté marcada, una marca de verificación verde aparecerá junto a los pasos
en el lado derecho.
***El texto en el área del centro tiene la dimensión Ancho fijo (Fixed Width)… Se recomienda que seleccione la función que
le ayuda a leer el texto de cada paso en Pantalla completa (VIEW FULL SCREEN).
Nombre del estudiante y la escuela

A medida que
complete cada paso
una marca verde
aparecerá junto a
los pasos en el lado
derecho.
Oprima el enlace del
siguiente paso para
abrirlo y continuar.

Para cada paso:
-- Lea las instrucciones para ese paso
-- Entre/Actualice la información. Oprima el botón de GUARDAR (SAVE).
-- Revise y marque la casilla “He completado éste paso” para marcar que ha terminado ese paso.

4®: IMPORTANTE *** PASO FINAL –
El último paso es la “PAGINA DE INSCRIPCIÓN”.
Cada paso debe tener una marca verde indicando que ese paso está terminado.
Debe IMPRIMIR y REGRESAR la Página de inscripción a la escuela de su niño durante las inscripciones de primaria y
secundaria o durante la junta de orientación donde conoce a la(el) maestra(o).
La copia

Nombre del estudiante y escuela

Presione el
botón para

1er:

IMPRIMIR

2do :

imprimida se
necesita en la
escuela de su
niño(a).

Después de imprimir esta
hoja usted tiene…una
ÚLTIMA TAREA – Oprima el
botón “SUBMIT”.
Usted DEBE presionar este
botón, para marcar que ha
completado la inscripción de
su hijo.

Después de presionar el botón “Cerrado y Acabado”, usted verá una ventana en la parte de abajo de la página.
La próxima vez que entre al Acceso Familiar, el tablero de mensajes será ahora
la página establecida ya que la inscripción ha sido completada para ese estudiante.
Si desea revisar cualquiera de sus pasos completados – puede oprimir el botón del enlace y luego
presionar el nombre de su niño en la ventana de revisión general que mostramos en la parte de abajo.
--Usted verá de nuevo esta ventana que le mostramos en la parte de abajo, donde puede oprimir el enlace de “Volver a revisar
los pasos completados”
--SI necesita hacer cualquier CAMBIO…. Oprima en el enlace “Marcar como que no se ha completado”. Luego presione de
nuevo el paso que usted desea actualizar. Desactive la casilla de ese paso. Esto le permitirá hacer los cambios necesarios.
**No olvide verificar que ese paso ha sido completado Y luego oprima el botón “SUBMIT” para completar la inscripción.

