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¡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 que asistirá a Morton el próximo año escolar debe registrarse electrónicamente por 

medio del Acceso Familiar de Skyward

• Si tiene mas de un hijo(a) ingresando a Morton en 2023-2024 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



¡VAMOSA EMPEZAR!

Inicie sesión en Skyward desde la página de 

inicio del Distrito con su nombre de usuario 

y contraseña.

https://skyweb1.jsmorton.org/

Hay 2 pasos para llegar al registro en línea.

A. haga clic en la pestaña etiquetada 

Registro en línea.

B. Seleccione el nombre del alumno. Si 

aparece más de un estudiante, la 

registración debe completarse 

individualmente para cada estudiante.

A

B

https://skyweb1.jsmorton.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 13 pasos que tendrá que completar para poder finalizar la registración del 

alumno. No todos los estudiantes tendrán 13 pasos.

Asegúrese de 

completar cada paso 

de la parte 1 (a-f).



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.

Si está disponible, ingrese un número de 

TELÉFONO CELULAR como su 

número principal. Esto permitirá que el 

distrito le envíe comunicaciones de texto.

Todos estos pasos 

requieren que la 

información del 

alumno sea 

verificada y 

actualizada.

Un mensaje que le notifica las tarifas futuras. El pago no 

es necesario en este momento.

El ultimo paso es confirmar la información para 

poder terminar la registración. 



Descripciones paso a paso

1. Formulario Demográfico de Estudiantes - 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. Formulario de salud del estudiante - Se requiere este formulario para mantener un registro de cualquier condición médica especial que su 

hijo pueda tener, así como contactos de emergencia en caso de una emergencia médica.

3. Información de hermanos - Haga una lista de los hermanos del estudiante que asiste / asistirá a un campus del Distrito Escolar de Morton.

4. Encuesta sobre el idioma del hogar- La Encuesta de Idioma del Hogar se usa para contar a los estudiantes donde las familias hablan un 

idioma que no sea el inglés.

5. Raza y Etnicidad – Por favor verifique si el alumno es hispano o latino y la raza del alumno.

6. Acknowledgement Forms – 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.

7. Compacto escuela-padres- este compacto describe cómo los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la 

responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres crearán y 

desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del estado.

8. AUP Form - Este documento proporciona a los estudiantes y a sus padres / tutores información sobre cómo cuidar su equipo, usarlo para 

completar tareas y ser un buen ciudadano digital.

9. Militar conectado– Esta es una forma opcional. Este formulario informa al distrito si un tutor legal es un miembro de las Fuerzas Armadas o la 

Guardia Nacional en servicio de entrenamiento a tiempo completo, servicio de entrenamiento anual o en servicio militar activo .

10. Consentimiento para College Board –proporciona autorización para que el consejo universitario recopile los resultados de la encuesta 

estudiantil.

11. Carga de documentos - cargue todos los archivos adjuntos requeridos por el distrito, como el certificado de nacimiento y los registros de 

vacunación.

12. Tarifas– información sobre tarifas futuras.

13. Complete J. S. Morton Online Registration:Seleccione el botón “Completar Registro de J.S Morton” para finalizar el registro. 



1a. Student Information 

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 

Algunos de estos campos pueden estar rellenados 

previamente. Si los campos son correctos, no edite 

la información. Si los campos son incorrectos, edite 

solo los campos incorrectos y luego presione enviar.

Toda la información que tenga un asterisco (*)  es 

obligatorio de completar. Si el estudiante desea usar otro nombre, 

ingrese su nombre preferido aquí.



1b. Family Address & 1c. Student Information  

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: esto permitirá a 

los padres verificar su información

All fields that have a asterisk (*) must be filled 

out in order to continue.  

DEBE ser un tutor LEGAL

Si está disponible, ingrese un número de 

TELÉFONO CELULAR como su número 

principal. Esto permitirá que el distrito le envíe 

comunicaciones de texto



1d. Critical Alert Information 

Información Medica: En esta sección por 

favor revise la información Medica que el 

distrito tiene sobre el alumno.

• Nombre de:

• Médico

• Dentista

• Hospital

• Seguro

• Poliza



1e. Emergency Information 

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: 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



Paso 3: 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.



Paso 4: 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

Haga clic en el botón para 

cambiar entre inglés y 

español



Paso 6: Forma Militar Conectada.

Este formulario es opcional. Si un tutor legal es un 

miembro activo de, proporcione la información 

correspondiente.

Paso 5:  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.



Step 7: AUP Agreement

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

de AUP.

2. Lea e inicialice cada campo del formularioAUP

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

formulario AUP.



Paso 8: Cargas de Documentos

Esta pantalla permitirá a los tutores enviar los archivos adjuntos necesarios que el 

distrito haya solicitado. Si no está seguro de si estos formularios son necesarios, 

comuníquese con la escuela o envíelos en una fecha posterior.

Si se requieren documentos de residencia, necesitará lo 
siguiente de cada categoría.

1. un artículo de la categoría A
2. un artículo de la categoría B
3. Dos documentos de la categoría C

a. Uno debe adjuntarse a "Prueba de residencia - C1" y el otro
como "Prueba de residencia - C2". el orden en el que se
adjuntan no importa.

Para cada tipo de archivo adjunto que se requiera.

1. Haga clic en "elegir archivo" junto al archivo adjunto que 
desea agregar
2. Seleccione el archivo de su dispositivo.
3. Una vez que se hayan agregado todos los archivos adjuntos, 
haga clic en "completar el paso 11 y pasar al paso 12".

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 9: 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 

"Paso completo"

Paso 10: Completar Registración Electrónica

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 10 Es tiempo de verificar que todos los pasos hayan 

sido competidos. Oprima el botón “Submit Online 

Registration”.

Después que hayan oprimido el botón , recibirá un 

mensaje indicando que la registración fue completa.

Felicitaciones, ha completado el registro en línea.



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 .

El Distrito 201 ha contratado el sistema CLEAR para verificar electrónicamente la dirección del domicilio 

(residencia) para todos los estudiantes. Las familias que no puedan ser verificadas electrónicamente serán 

contactadas con instrucciones para presentar las cuatro pruebas de residencia requeridas.

Es importante que las direcciones de teléfono, correo electrónico y correo electrónico se actualicen en 

Skyward para que podamos comunicarnos con usted.

Por favor, consulte la pagina de web del distrito. www.morton201.org por si tiene preguntas  o necesita ayuda. 

• Morton East: Joshua Galvan - (708)780-4000 Ext. 2009 - jgalvan@jsmorton.org

• East Assistant Registrar: Yolanda Pineda - (708) 780-4000 Ext. 2327  - ypineda@jsmorton.org

Notes and Reminders:
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