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Registración Electrónica de J.S Morton



¡Las largas filas de registración han terminado!

 Por medio del Acceso Familiar, los padres o guardianes legales podrán actualizar 
la información vital del alumno. Así el distrito tendrá toda la información del 
alumno actualizada

 Todo aquel alumno de nivel 10 al 12 que asistirá a Morton el próximo año escolar 
debe registrarse electrónicamente por medio del Acceso Familiar de Skyward

 Si tiene as de un hijo(a) ingresando a Morton en 2017-18 tendrá que hacer el 
proceso de registración electrónica para cada estudiante

 Es importante que todos los formularios que se presenten en la registración sean 
completados. 
• Guía de Código de Conducta

• Usuario de Computadoras 

• Autorización de fotografía y video del estudiante



Cambiar Idioma de Skyward

Los siguientes pasos son guías para cambiar el idioma de Ingles a 
Español:

1. Seleccionar “My Account”

2. En su cuenta “Account Settings” 
seleccione la flecha para selecionar
el idioma Español 

3. Tambien seleccione Also Check the
box to “Show Google Translator In 
Family Access”



¡Vamos a Empezar!

Para poder acceder a su cuenta de Skyward deberá visitar 
la pagina del distrito escolar (www.morton201.org). Por 
medio de esta pagina web  va poder encontrar un icono 
llamad0 SKYWARD. Por favor use su nombre se usuario 
y contraseña que la escuela le ah proporcionado. 

Esta pagina es el Acceso Familiar .
Hay dos maneras de acceder al sitio de registración.
A. La primera se encuentra en el mostrador de pestañas 

ah su lado izquierdo de la pantalla. Cuando selección 
esta opción el portal lo/la llevara al registro 
electrónico.   

B. La segunda manera se encuentra al centro de la 
pagina donde vea Registro de JS Morton.  Por medio 
del hiperenlace podar acceder al sitio de registración.

http://www.morton201.org/


Toda información desplegada en la pantalla es información que el distrito escolar tiene sobre el alumno. Es 
importante que usted verifique la información para que el distrito actualice la información del alumno. Hay 
cierta información que es requerimiento que se llene para poder terminar exitosamente. Usted va ver un 
asterisco (*) que identifica la información que debe ser actualizada. 

Al lado derecho de la pantalla usted vera 4 pasos que tendrá que completar para poder 
finalizar la registración del alumno. 



El formulario demográfico de 
estudiantes requiere que el 
padre/ guardián verifique  la 
información que el distrito 
tiene sobre el alumno. El 
distrito usara esta información 
para poder comunicar 
cualquier 
percance/emergencia que el 
alumno allá tenido.

Todos estos 
pasos requieren 
que la 
información del 
alumno sea 
verificada y 
actualizada.

El ultimo paso es 
confirmar la 
información para poder 
terminar la registración. 



Paso por Paso

Aquí encontrara una breve descripción de la información de cada paso de la registración electrónica. 

(1) Formulario Demográfico de Estudiantes: El distrito usara este formulario para poder 
actualizar la información del alumno. Esta información ayudara que el personal del distrito 
este actualizada con los datos del alumno . El formulario necesita que datos como los 
nombres del padre/ guardián, dirección de domicilio, números telefónicos  y etc se 
actualicen. Todo esto ayudara al distrito poder tener comunicación con los familiares del 
alumno por si hay cualquier emergencia 

(2) La Autorización del padre o guardián lega: Este son los acuerdos que los padres y 
alumnos hacen para poder registrarse. 

Acuerdos como; 
Código de Conducta 
Código de Conducta para el uso de la tecnología
Autorización para utilizar fotos o videos del alumno  

(3) Formularios adicionales por medio de un hiperenlace: Aquí podrá bajar documentos  
necesarios para poder completar la registración del alumno.  
(4) Completar el Registro: Seleccione el botón “Completar Registro de J.S Morton” para 
finalizar el registro. 



Paso 1a. Información del Alumno: Esta 
pagina es para verificar la información 
del alumno 

1. Nombre y apellido  
2. Idioma
3. Numero telefónico.
4. Correo electrónico. 
5. País de nacimiento 

Toda la información que tenga un 
asterisco (*)  es obligatorio de 
completar. 

1aInfomacion del Alumno 



1b Domicilio 

Paso 1b. Domicilio: Esto es para 
verificar el domicilio del alumno. 

Toda la información que tenga un 
asterisco (*)  es obligatorio de 
completar. 



Paso 1c. Información Familiar:

Idioma Principal del Estudiante es el 
idioma preferible de los padres del 
alumno. Por favor escriba en el campo 
el idioma que usted prefiere. Todos los 
idiomas están en ingles; SPANISH o 
ENGLISH.

Toda la información que tenga un 
asterisco (*)  es obligatorio de 
completar. 

1c Información Familiar



1d Información Medica

Paso 1d. Información Medica: En esta 
sección por favor revise la información 
Medica que el distrito tiene sobre el 
alumno. No podrá hacer ningún cambio. 
Contacte a la enfermería de la escuela 
para cambiar o corregir esta 
información. 



1e Contactos de Emergencia  

Paso 1e. Contactos de Emergencia: Un 
contacto de emergencia es una personal que 
no es ni el padre/madre/ guardián legal del 
alumno. Por favor, complete esta sección con 
la información de otro familiar o amigo de 
amistad.

Seleccionar si da permiso de que contacto de 
emergencia pueda recoger al estudiante en 
caso que no podamos contactar al tutor legal.

Puede añadir comentarios si hay algún 
impedimento o instrucciones que la escuela 
deba saber.

Puede añadir 3 contactos de emergencia.



Paso 2: La autorización de formas del padre o guardián legal

Código de Conducta para el uso de la tecnología

Código de Conducta 
Autorización para utilizar fotos o videos del alumno  

Seleccione el botón Un did para autorizar las formas en esta 
pagina.



Paso 3: Pagina del Distrito Guía Adicional    

Paso 3 es un enlace a la pagina del 
Distrito en cuela el Guía/Código 
Estudiantil esta a su disposición.



Si por cualquier motivo no termina, puede guardar la 
información oprimiendo el botón “Cierre y terminar 
mas tarde”. Así podrá regresar y terminar en otro 
momento.  

Paso 4 Es tiempo de verificar que todos los pasos hayan 
sido competidos. Oprima el botón “ Presentar JS 
Morton Linea Registro”

Step 4: Completar Registración Electrónica

Después que hayan 
oprimido el botón 
“Presentar JS Morton 
Linea Registro” un 
mensaje indicando que 
la registración fue 
completa.

Imprima esta 
pagina para 
sus récor

Felicidades a completado Registración Electrónica 



Notas y Recordatorios:
 Usted tendrá que completar todo el proceso para cada alumno que sea 10,11,12 de nivel de grado. 

Si el estudiante no está vinculada a una familia , por favor, utilice el botón "Contacto " y nos deja 
saber para poder ayudar en la asignación de la familia al estudiante. Asegúrese de seleccionar la 
escuela apropiada para cada estudiante . 

 Cambios de dirección requieren la aprobación de la Oficina de Operaciones de la escuela de su 
hijo. 

 Se requieren cinco pruebas de residencia si hubo un cambio de domicilio y deben ser llevadas ante 
la Oficina de Operaciones por el padre o  alumno. Por favor, consulte la pagina de web del distrito. 
www.morton201.org por si tiene preguntas  o necesita ayuda. 
 Morton West Enlace de Padres: Yadira Camacho  (708) 780-4100 Ext. 3067 ycamacho@jsmorton.org  

 West Registradora Adjunto: Yolanda Martinez 708-780-4100 Ext. 3042 ymartinez@jsmorton.org

 Morton East Enlace de Padres: Joshua Galvan  (708)780-4000 Ext. 2009  jgalvan@jsmorton.org
 East Registradora Adjunto: Alex Cerino (708) 780-4000 Ext. 2327 acerino@jsmorton.org


