
  

   Guardianes pueden contactar:     

  Morton West 
  Enlace de Padre: Yadira Camacho (708) 780-4100 Ext.3067 
  ycamacho@jsmorton.org   
  West Registradora Auxiliar: Yolanda Martinez 708-780-4100 Ext.3042                            
  ymartinez@jsmorton.org   
 

 

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

Ayuda Adicional 

 

Registración Electrónica Comenzará 1° de abril al 
30 de junio 

Begins April 1st  – June 30th 
  
¿Dónde encuentro 
el icono Skyward de 
Morton? 

Skyward se encuentra en 
la página de Morton: 
morton201.org  

¿Quién tiene que completar  Registración 
Electrónica? 

 

Guardianes tendrán que usar Skyward Acceso 
Familiar para registrar estudiantes ingresando grados 
10, 11 y 12. 
 

Si tiene más de un estudiante en los grados 
mencionado, complete la registración electrónica para 
cada estudiante. 
 

En Skyward, una flecha desplegable le permitirá ver 
más de una cuentas de estudiantes. Si no ve a todos 
sus estudiantes contacto al Departamento de 
Operaciones para poder ver todas las cuentas de sus 
estudiantes. 

Pasos de Registración Electrónica  
Cada paso debe ser completado incluso si no hubo ningún 
cambio. 
Seleccione 2017-18 Registro de Estudiantes; En el lado 
izquierdo seleccione 2017-18 Registro para (Nombre del 
estudiante) 
 

1. Verificar la información de contacto del Estudiante / 
Guardián / Emergencia 
2. Reconocimiento del Manual, Consentimiento 
Fotográfico y de Video, Formularios de Política Aceptable 
de Computadora 
3. Enlace Manual 
4. Revise la información y seleccione "Enviar el botón de 
registro en línea de J.S Morton 
 Si se ha completado cada paso, aparecerá una marca de 
verificación junto a cada paso.  
 
3. Link to the Handbook online 

  
  

¡Complete Registración 
Electrónica ahora! 

Después del 30 de 
junio se le cobrara una 

multa de $50 dólares. 

Olvido contraseña  
  

Restablecer su contraseña 
puede hacerse accediendo en la 
página Skyward y seleccionando 
"Olvidó su Login / Contraseña"   

Un correo electrónico asociado 
con su registro familiar será 
mandado para permitir 
cambios. Esta función sólo 
funcionará  si nos proporcionó 
su correo electrónico. 
 

Actualizando su correo 
electrónico 
  

La actualización de su correo 
electrónico puede ser realizarse 
durante el proceso de registro 
en línea o seleccionando Mí 
cuenta, Configuración de la 
cuenta en Acceso a la familia. 
 

Personalización de su 
cuenta usuaria 
  

Seleccione el botón Mi Cuenta y 
seleccione el botón “Cambiar 
inicio de sesión” una pantalla le 
permitirá cambiar la clave de 
usuario de Skyward. 
  

Seleccione el botón “Cambiar 
contraseña” si gusta cambiar la 
contraseña actual. 
 


