MANUAL DE INSCRIPCIÓN EN LÍNEA 2019-2020
BOERNE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
P: ¿Qué es Skyward?
R: BISD usa la aplicación Skyward como su software de administración escolar. Los padres y tutores
crean una cuenta de Skyward y pueden accesar la información de cada uno de sus estudiantes utilizando
su cuenta de Skyward, lo cual incluye el verificar las calificaciones de los estudiantes, la asistencia a
clases, los fondos de la cafetería y otra información importante relacionada con la escuela. Crear una
cuenta de Skyward e inscribir a su estudiante es el primer paso para tener acceso a su información
usando esta herramienta de administración.

P: ¿Qué necesito antes de comenzar?
R: Los estudiantes que regresan necesitan formas de exámen físico para los deportes. Los estudiantes
nuevos necesitan una identificación con foto del padre / tutor (con la dirección física actual), la
documentación de la fecha de nacimiento del niño (certificado de nacimiento, certificado del hospital,
registros de adopción o identificación militar), la tarjeta de seguro social del estudiante, los registros de
vacunas, la prueba de residencia actual y la última Información de la escuela a la que asistió el
estudiante.

P: ¿Por qué tengo que pasar por el proceso de inscripción para un estudiante que
regresa?
R: Para verificar la información del estudiante ya presente en Skyward y para estar informado de la
actualización de las políticas y procedimientos en el distrito.

P: ¿Qué podré llevar a cabo durante la inscripción en línea?
R: Podrá inscribir a estudiantes nuevos o que regresan, enviar formas para las actividades deportivas,
enviar formas para familiares de militares, ver iniciativas importantes en nuestro distrito y aprender cómo
involucrarse con el PTO de la escuela, la Fundación de Educación Boerne y Athletic Boosters.

P: ¿Cuál es el plazo para el registro en línea?
R: La inscripción en línea se abrirá el 1 de marzo de 2019 y se cerrará el 30 de junio de 2019.

P: ¿Cómo inscribo a un estudiante de Pre-K o Kindergarten?
R: La inscripción de Pre-K y Kindergarten Round-Up se realizará en persona / en línea este año. Eso
significa que a partir del martes 5 de marzo de 2019, las secretarias a cargo de las inscripciones del
plantel estarán disponibles para acompañar a las familias a través del proceso de inscripción en persona
en cada plantel del distrito durante las horas regulares de la escuela. Por favor consulte con sus escuelas
individuales en cuanto a horarios adicionales o extendidos. Las secretarias a cargo de las inscripciones
también les mostrarán a las familias cómo usar la aplicación Skyward en sus computadoras y teléfonos
personales para tener acceso continuo.

P: ¿Cómo inscribo a un estudiante en la nueva escuela primaria y secundaria?
R: Las familias de Ferdinand L. Herff Elementary y Mark T. Voss Middle School contarán con la ayuda de
las secretarias a cargo de la inscripción en sus escuelas actuales (Cibolo Creek, Curington, Middle
School North y Middle School South).

P: ¿Cómo sé si mi estudiante califica para Pre-K?
Después de que las familias inscriban a su estudiante de Pre-K, la secretaria de la escuela se
comunicará con ellos para verificar que el estudiante cumpla con los criterios para los servicios de Pre-K
antes de que se complete la inscripción. Tenga en cuenta que los estudiantes podrían no poder asistir a
la escuela donde se realizó la inscripción.

P: ¿Cómo inscribo a mis estudiantes que regresan?
R: Para inscribir a su estudiante que regresa para el nuevo año escolar, inicie la sesión en su Cuenta de
Acceso de Skyward Family existente y navegue hasta el ícono titulado "Estudiante que regresa 19-20".

P: ¿Cómo me inscribo como padre / madre / tutor que nunca ha tenido a un estudiante
en el distrito?
R: Primero deberá crear una cuenta de Skyward utilizando el enlace en el sitio web principal del distrito y
todas las páginas oficiales de las redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) .Después de crear su
cuenta, deberá completar la forma de "Inscripción del próximo año escolar" y usará la misma cuenta de
Skyward recién creada para cada estudiante que necesite inscribir en el distrito. Siga las instrucciones
tituladas "Cómo inscribir a un estudiante" para crear una cuenta para padres y agregar estudiantes.

P: Tengo un estudiante existente en el distrito y necesito agregar un nuevo estudiante.
¿Necesito crear una nueva cuenta de Skyward?
R: No, deberá agregar el nuevo estudiante a su cuenta de Skyward existente. Para hacer esto, inicie
sesión en Skyward, haga clic en el menú desplegable junto al ícono de Inicio y seleccione "Nueva
inscripción de estudiantes". Asegúrese de hacer clic en la casilla llamada "Inscripción del próximo año
escolar" para inscribir a un estudiante nuevo. Siga los mismos pasos para cada estudiante que necesite
agregar a su cuenta.

P: ¿Es posible comenzar el proceso, guardar mi trabajo y volver más tarde para
completar la inscripción?
R: Sí, la inscripción se guarda automáticamente. Asegúrese de navegar hasta el ícono "Completar y
Siguiente" para guardar el trabajo en su página actual.

P: ¿Qué sucede si no tengo computadora o acceso a Internet?
R: El distrito cuenta con computadoras públicas disponibles en el vestíbulo de la Oficina Central en 235
Johns Road. El distrito también llevará a cabo eventos de inscripción en línea el jueves 21 de marzo y el
miércoles 27 de marzo de 6 a 8 pm en nuestros dos salones de computación de las escuelas
preparatorias. Tendremos empleados del distrito disponibles durante estos eventos para responder

preguntas y resolver problemas con la inscripción. Como último recurso, las secretarias a cargo de
inscripciones tendrán copias disponibles en las escuelas a partir de abril.

P: ¿Qué pasa si un padre/tutor no completa el proceso de inscripción para un
estudiante/estudiantes?
R: Los estudiantes solo recibirán el nombre de su maestro de aula y su horario de clases una vez que
hayan completado el proceso de inscripción.

P: ¿Qué pasa si mi estudiante participa en un programa especial? Por ejemplo: Dotados
y talentosos, Lenguaje Dual, LEP, ESL o recibe adaptaciones bajo SPED, 504, IEP.
R: Asegúrese de seleccionar los campos apropiados en las formas de inscripción en línea, coméntelo al
personal de la escuela y / o traiga copias de los documentos (si están disponibles).

P: ¿Puedo inscribir a estudiantes nuevos o que regresan usando mi teléfono móvil y la
aplicación Skyward?
R: Recomendamos que no lleve a cabo este proceso con un teléfono móvil. Tenemos computadoras
disponibles en el vestíbulo principal de la Oficina Central de BISD (235 Johns Road) que puede usar
durante el horario laboral normal. Nuestro distrito también llevará a cabo eventos para inscripciones
donde se proporcionará acceso a computadoras.

P: ¿Cuánto tiempo tengo para completar el registro?
R: El registro en persona se puede completar solo durante las horas regulares de oficina. El último día
para inscribir a estudiantes en línea es el domingo, 30 de junio de 2019. Su solicitud aparecerá como "en
progreso" hasta que seleccione el botón ENVIAR al final del proceso de inscripción.

P: ¿Con quién me comunico si tengo problemas para inscribirme en línea?
R: Cada escuela cuenta con su propia secretaria a cargo de inscripciones la cual está capacitada y lista
para responder a preguntas específicas de los estudiantes. En caso de que la secretaria no pueda
resolver un problema en particular, lo pasará a la persona correcta que mejor pueda encontrar una
solución. Las secretarias no estarán disponibles durante las vacaciones de verano, pero estarán
disponibles para ayudar nuevamente al concluir las vacaciones. Si tiene un problema urgente,
comuníquese con la Oficina Central al (830) 357-2000.

