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REGISTRO EN LINEA PARA EL AÑO ESCOLAR COMIENZA EL 1ERO DE JULIO  2015 
  

Padres/Tutores, 

  

Requerimos que todas las familias de Unit 5 registren a sus estudiantes en línea. Usted podrá registrar UNICAMENTE 

niños que ya sean parte del sistema Skyward. Las familias que son nuevas en Unit5 o que se cambiaron dentro de Unit5 a 

otro centro DEBEN asistir a registrarse en persona. Estos horarios están enlistados en la parte de abajo.  Una excepción es 

únicamente para aquellos padres con estudiantes Kindergarten.  Usted ha sido pre-registrado y debe saber de su escuela 

sobre los siguientes pasos. Estudiantes nuevos para la Middle Schools y High Schools deben hacer cita para ver al 

asesor para poder registrarse. 
  

Lecciones aprendidas del 2014-Registro en línea-debe dar  CLIC en “COMPLETE” DOS VECES PARA TERMINAR 

REGISTRO! (vea a continuación) 

 

 Muchas familias no desactivaron su bloqueador de pop ups– esto es necesario...por favor haga esto primero. 

 Únicamente Tutores PRIMARIOS pueden completar el registro en línea para los estudiantes  (aquellos 

enlistados #1 en skyward) 

 Asegúrese de dar clic en COMPLETE como su último paso y después COMPLETE otra vez para generar un 

correo electrónico de confirmación. 

 Muchas familias perdieron su usuario y contraseña– por ley debe ser generado por el sistema Skyward.  Las 

escuelas no tienen acceso a la lista “master”.  POR FAVOR PONGA SU USUARIO Y CONTRASEÑA EN 

UN LUGAR SEGURO Y QUE RECUERDE!  

 Skyward require el uso de el botón BACK  para navegar sobre el procesos, por favor búsquelo.  

 Para Middle School y High School, por favor encuentre botón ADD CHARGES para comprar ropa deportiva, 

yearbooks, candados, etc… y registre la cuenta correcta de objetos agregados para comprar… no duplique 

ordenes. 

 Si trabaja en State Farm o Country Financial, podría experimentar un blockeo de página y pueda necesitar 

registrar a su estudiante desde casa. Creemos que esto ha sido arreglado.  

 Asegúrese de presionar COMPLETE como su último paso.  
  

Nuevos requisitos para el proceso de registro en línea del 2015-2016  

 

Tendrá 7  pasos para completar– CADA uno de los primeros 5 pasos debe incluir seleccionar SAVE y después BACK 

para poder seguir. 

Debe contestar si o no a cada área bajo Parent Approvals y Media Release.   No podrá salir de la pantalla hasta que sí o 

no hayan sido seleccionados.  Padres son también requeridos escribir nombre y fecha antes de poder continuar.  Hay un 

total de 4 approvals en pagina 1; y 3 approvals en pagina 2.   

  

Primera página de aprobaciones-Parental Approvals (aprobación de padres) 

Acceptable Use Policy- Usted se está comprometiendo a cumplir con la Polizá del uso Apropiado de Tecnología de AUP. 

Acceptable Use Policy-1:1- (MS/HS solo Freshman )-Usted esta acordando con la AUP Polízá para 1:1 aparatos. 

Handbook-                      Podrá revisar y leer el Manual en el paso previo bajo Student Handbook. 

Field Trip-                      Usted esta acordando con que su hijo asista a field trips (paseos) en su escuela. 

 

Segunda pagina de aprobaciones-Media Release  

Audio Release- Usted esta aprobando que su hijo sea audio grabado en la escuela . 

Photograph Release- Usted esta aprobando que su hijo sea fotografiado en la escuela. 

Video Release- Esta aprobando que su hijo sea video grabado en la escuela.  

 El paso para pagar por Food Service no es una opción durante los pasos de registro; aunque, es posible que pague 

food service por separado usando el link en el lado izquierdo cuando entra a su acceso de Familia en Skyward. 

 Si su dirección ha cambiado durante el verano, deberá ir a la oficina de la escuela y enseñar comprobante de 

domicilio. 

 Excepciones de asistencia son aprobadas únicamente 1 vez al año y debe ser aprobada antes de completar el 

registro. 
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MS/HS Requerimiento de teléfono celular 
Al distrito le gustaría tener los números celulares de todos los estudiantes en Skyward. Para completar esta tarea siga las siguientes 

indicaciones. 

Bajo STUDENT INFORMATION-SOLICITE CAMBIOS 

Moviéndose de izquierda a derecha– SELECCIONE CELLULAR EN EL PRIMER CUADRO CON DESPLEGADO 

ESCRIBA CODIGO DE AREA Y NUMERO DE CELLULAR 

CLIC SAVE Y luego CLIC BACK para continuar con su proceso de registro 

La fecha límite para completar el registro en internet es el 3 de Agosto de 2015, después de esta fecha tiene que asistir a 

inscribirse en persona.  

 

Fechas de Inscripción en persona  
Elementary Schools- 4 de Agosto entre 3:00 PM y 6:45 PM 

Middle Schools- 4 de Agosto entre 3:00 PM y 6:45 PM 

High Schools- 10,11 y 12 de Agosto entre 11:00 AM y 1:00 PM o 3:00 y 6:00 PM (visite página de internet para más 

info.) 
  

Otros puntos importantes 
 Pagar en línea- vaya a RevTrac.  Para pagar por cheque, escríbalo a nombre de Unit5 y envíelo a la oficina de su escuela. 

 Familias aplicando por asistencia financiera consideren esperar hasta después del 22 de julio, así su estructura de pago 

ha sido aplicada directamente en Skyward, esto puede evitar confusión. 

 Las indicaciones paso a paso estarán disponibles en la pagina website www.unit5.org comenzando el 15 de Junio.   

 Todos los estudiantes NUEVOS de middle y high school todavía necesitan llamar a la escuela y hacer cita con un 

asesor para registrarse a clases. Puede hablar a cualquier hora de oficina durante el verano.   

 Los estudiantes que no sean registrados en línea cuando vengan a registrarse en persona se les enviara a una computadora 

para completar la parte de internet primero. 

 Todos los estudiantes de  Kindergarten que han sido pre-registrados ya son parte de Skyward y deben completar el proceso de 

registro en línea. 
  

Instrucciones Paso a Paso-revisión-visite a www.unit5.org  de clic en Family Access 

Paso 1 
Revise información del estudiante- por favor revise información actual. Si se ha mudado, debe presentar 

comprobante de domicilio en su nuevo centro de asistencia. 

Paso 2 
Aprobación de padres- al decir sí, ud acepta que su estudiante ha leído y entendido la Póliza de Uso 

Apropiado de tecnología, AUP Polízá para aparatos 1:1, Manual del estudiante y que su estudiante tiene permiso 

de asistir a Field Trips. 

Paso 3 
Media Release- al decir si, usted entiende y está de acuerdo en que su hijo puede ser videograbado, 

audiograbado o fotografiado. 

Paso 4 
Transporte del estudiante- Su estudiante esta aprobado para uso de autobús?  Si es así, su estudiante planea 

usar el servicio de transporte para el año escolar siguiente?   

Paso5 

Hacer pago de cuota 

Paso 6 
Ultimo paso– Clic en Complete Registration (completar registro) 

Step 7 
Clic en COMPLETE ONLINE REGISTRATION. (Esto generará un email de confirmación)   

http://www.unit5.org/
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