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J. Sterling Morton
Inscripción en línea para estudiantes nuevos



¡Registre un nuevo estudiante en línea!

Los tutores que tienen un estudiante que ingresa al Distrito de Escuelas 
Secundarias de Morton por primera vez pueden crear una cuenta Skyward y 

registrar a su estudiante en línea.

Para comenzar Navegue al siguiente enlace para crear una 
cuenta

https://skyweb1.jsmorton.org/scripts/wsisa.dll/WService=wsEAplus/skyenroll.w

* SE REQUIERE UN E-MAIL VÁLIDO *

https://skyweb1.jsmorton.org/scripts/wsisa.dll/WService=wsEAplus/skyenroll.w


Regístrese para obtener una cuenta de Skyward

Para crear una cuenta

Ingrese toda la información requerida
1. Nombre
2. Email
3. Telefono

Haga clic en el botón “Click here to submit
account request”/"Enviar solicitud de cuenta"

Verifique su correo electrónico para obtener un 
nombre de usuario y contraseña temporales



Navegue al siguiente enlace para iniciar una aplicación

https://skyweb1.jsmorton.org/scripts/wsisa.dll/WService=wsEAplus/sfemnu01.w

Utilice el nombre de usuario y la contraseña que recibió en su correo electrónico para 
iniciar sesión e iniciar una aplicación.

Ejemplo de correo
electrónico

Pantalla de ingreso al sistema

https://skyweb1.jsmorton.org/scripts/wsisa.dll/WService=wsEAplus/sfemnu01.w


Descripción general de la aplicación

Hay 6 pasos necesarios para completar la 
inscripción en línea.

1. Información del estudiante: ingrese información general sobre 
el estudiante, como el nombre y la fecha de nacimiento.

2. Información de la familia / tutor: ingrese la información de 
contacto de los tutores.

3. Información médica / dental: información de contacto médica y 
dental básica

4. Información de contacto de emergencia: ingrese los contactos 
de emergencia del estudiante

5. Documentos solicitados: cargue formularios como acta de 
nacimiento y registros de vacunación

6. Formularios adicionales del distrito: Complete otros 
formularios requeridos por el distrito.

El paso 1 puede aparecer automáticamente al abrir una 
aplicación por primera vez.

Si no está abierto, haga clic en el botón "Editar" junto al paso 1 
para comenzar la inscripción en línea



Consejos!

Antes de comenzar, aquí hay información que puede resultarle útil.

En cualquier momento, puede 
guardar su solicitud y continuar más 
tarde haciendo clic en el botón “Save and 
Continue to fill out application" o en el botón 
“Save and go to summary page".

Si planea continuar con su aplicación más 
adelante, asegúrese de hacer clic en 
cualquiera de los botones de guardar para 
evitar la pérdida de datos.

¡Vamos a empezar!

En la página de resumen del estudiante, puede ver las 
aplicaciones que haya iniciado o terminado, así como su 
estado. Para comenzar una nueva aplicación, haga clic en el 
enlace “Click to enroll additional students".

Se debe enviar una solicitud por cada estudiante que 
ingrese al distrito.



Paso 1: Información del 
estudiante

Ingrese toda la información del 
estudiante, como nombre, fecha de 
nacimiento, raza federal, etc.

Asegúrese de seleccionar el año 
escolar 2021-2022.

Si sabe el día en que su hijo comenzará la 
escuela, ingréselo en "fecha de inscripción". 
si no es así, simplemente marque la opción 
"primer día de clases".

Cuando haya ingresado toda la información, 
haga clic en el botón “complete step 1 and 
move to step 2” .



Paso 2: Información de la familia 
/ tutor

La mayor parte de su información ya debe estar 
completa, sin embargo, ingrese cualquier 
información que no haya ingresado antes.

Si desea agregar otro tutor, haga clic en el botón 
“Yes, I want to add another legal guardian who
lives at this address".

Una vez que se hayan introducido todos los 
tutores legales, haga clic en el botón "No other
legal guardians live at this address".

Si desea agregar un tutor que viva en una dirección 
diferente, seleccione esa opción. Si desea continuar, 
haga clic en el botón “No, Complete step 2 and move
to step 3".



Paso 3: Información médica / dental

Por favor ingrese la 
información médica y 
dental de sus estudiantes.

Aunque no se requiere 
información, 
proporcionar esta 
información al distrito 
será valioso en caso de 
emergencia.

Cuando haya terminado de ingresar toda la 
información, haga clic en el botón "complete 
step 3 and move to step 4” .



Paso 4: Información de 
contacto de emergencia

Para agregar un nuevo contacto de 
emergencia para su estudiante, haga clic 
en “Yes, I want to Add another 
Emergency Contact Record”

Cuando se hayan agregado todos los contactos de 
emergencia, haga clic en “No, Complete step 4 and 
move to step 5”.



Paso 5: Documentos solicitados

Hay varios documentos que el distrito puede 
requerir. Todos los documentos se pueden 
adjuntar a través de este paso.

• Certificado de nacimiento
• Registro dental
• Cartilla de vacunación
• Forma física
• Verificación de tutela
• Pruebas de residencia

1 de la categoría A
1 de la categoría B
2 de la categoría C

Para comenzar, haga clic en “Choose File" junto al 
documento que desea cargar.

Seleccione el documento de su computadora para 
adjuntarlo.

Continúe adjuntando los otros documentos según sea 
necesario.

Una vez que se hayan adjuntado todos los documentos, 
haga clic en “complete step 5 and move to step 6"

Categoría A - Envíe UN documento -

DEBE mostrar la dirección actual

Categoría B - Envíe UN documento - DEBE tener 

nombre y dirección

Licencia de conducir emitida por el estado

Identificación emitida por el estado

tarjeta Identificación oficial con foto 

Identificación fotográfica del Consulado 

Extranjero

Factura de impuestos inmobiliarios

Estado hipotecario

Contrato de arrendamiento actual firmado (con información de 

contacto del propietario / arrendador)

Acuerdo de venta

Certificación de residencia del Distrito 201 (disponible en línea)

Categoría C - Envíe DOS documentos que muestren su nombre y dirección actual - Debe estar 

fechado dentro de los últimos 30 días

Inicio / Seguro para inquilinos y / o auto

Recibo de etiqueta de la ciudad

Recibos de servicios públicos

Extracto bancario o de tarjeta de crédito

Talón de cheque de pago

Registro de Vehículo

Factura de Internet o cable

Carta de una agencia federal / estatal

Oficina de correos - Cambio de dirección

Tarjeta de registro de votantes



Paso 6: Formularios de 
distrito adicionales

Hay varios formularios que el distrito 
deberá completar.

Para comenzar a completar un 
formulario, haga clic en el nombre del 

formulario, como “Health Form" o 
“Home Language Survey".

Las siguientes diapositivas 
proporcionan más instrucciones 

sobre cómo completar los 
formularios individuales.

Una vez que se hayan completado 
todos los formularios, haga clic en 

"Complete step 6" para seguir 
adelante.

Click on the name of the form to 
access it.



Formulario de salud del estudiante
1. Haga clic en "Add" para agregar un nuevo formulario de 

salud.
2. Ingrese cualquier condición médica y / o comentario para el 

estudiante.
3. Firme y feche el formulario



Información de Hermanos/Hermanas

Si el estudiante tiene hermanos o hermanas 
que asisten a las Escuelas Secundarias del 
Distrito J. Sterling Morton, indique el 
nombre del estudiante y el número de 
identificación del estudiante.

Esta información se utilizará para vincular 
adecuadamente a los estudiantes con la 
misma familia. Se puede acceder a la 
información de cada alumno vinculado 
desde la misma cuenta de Skyward del 
padre / tutor.

Si el alumno que figura en la lista no tiene 
hermanos, simplemente deje el formulario 
en blanco y continúe con el siguiente paso.



Encuesta sobre el idioma del hogar

Este es un formulario obligatorio para 
estudiantes nuevos a el distrito. 

La Encuesta de Idioma del Hogar se usa para 
contar a los estudiantes donde las familias 
hablan un idioma que no sea el inglés.

Una vez que haya completado el formulario, 
haga clic en el botón "guardar" para continuar 
con el siguiente paso.



Raza y etnicidad

Por favor verifique si el estudiante es 
hispano o latino.

Una descripción de cada raza esta 
incluido.

Una vez que haya completado el 
formulario, haga clic en el botón 
"guardar" para continuar con el 
siguiente paso.



La autorización de formas del padre o guardián legal

Firmar y Fechar Código de Conducta para el uso de la tecnología

Firmar y Fechar el Código de Conducta 

Firmar y Fechar Autorización para utilizar fotos o videos del alumno  

Seleccione el botón “add” para autorizar las formas en esta pagina

1

2

3

4



Formulario AUP

1. Firme y feche la parte superior del formulario de 
acuerdo de AUP.

2. Lea e inicialice cada campo del formulario AUP

3. Una vez que haya aceptado cada campo, firme y 
feche el formulario AUP.

4. Haga click en “Save”



Forma Militar Conectada.

Si un tutor legal es un miembro activo de, 
proporcione la información correspondiente.

Forma compacta escuela-padres
Por favor lea, firme y feche el formulario compacto 
de la escuela y los padres.

Seleccione el idioma en el que le gustaría 
recibir la boleta de calificaciones de su 
estudiante.



Consentimiento de College Board Firme y feche el Formulario de consentimiento de 
College Board.

Este formulario da su consentimiento para que el 
College Board administre y recopile una encuesta 
estudiantil para investigación y planificación para 
mejorar los servicios de prueba.

Si no desea dar su consentimiento, cambie la opción 
"Sí" a "No" antes de enviar el formulario.

Reconocimiento de Tarifas

Esta pantalla proporciona información sobre algunas 
tarifas que los padres / estudiantes deben esperar durante 

el próximo año escolar.

No hay nada que completar, simplemente haga clic en 
"guardar" para confirmar que ha leído el mensaje.



Finalizar y enviar la Aplicacion

Una vez que se hayan completado todos los pasos, haga 
clic en el botón “Submit Application” para completar la 
solicitud.

Si algún paso requiere atención, recibirá un mensaje 
que le informará qué pasos debe volver a visitar.

Aparecerá un mensaje de éxito una vez que la 
solicitud se haya enviado correctamente. También se 

enviará un correo electrónico de confirmación.

Felicitaciones, ha completado el registro en línea.


