Inscripción en línea de estudiantes
Skyward Family Access
Cómo procesar la inscripción en línea de su estudiante en Skyward.
La inscripción en línea se debe completar antes del inicio del nuevo ciclo escolar para cada
estudiante ya sea nuevo o que regresa al distrito. El proceso de inscripción le permite
confirmar que la información que tenemos en nuestros expedientes es correcta. Los
padres y tutores de la familia principal del estudiante tendrán acceso a la inscripción en
línea. La f amilia p
 rincipal del estudiante es aquella con la que el estudiante reside
principalmente y a quien se asignó el domicilio de residencia del estudiante. Las familias
secundarias y los padres o tutores de esas familias podrán usar Family Access, pero no
necesitan completar el proceso de inscripción en línea.
Inicie sesión en su cuenta de Family Access a través de www.gcisd.net. Haga clic en el
icono de Skyward situado en la parte superior del sitio web de GCISD.

Introduzca su nombre de usuario o su identificación para iniciar sesión y su contraseña de
Skyward Family Access.
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Si ha olvidado su nombre de usuario o su contraseña, hacer clic en el enlace de “Forgot
your Login/Password?” y proporcionar la información solicitada.

Haga clic en “Student Online Registration” o
 directamente en el nombre de su estudiante
en el cuadro de alerta de la derecha.
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En cada paso, confirme que la información mostrada sea la correcta. Si se necesita
hacer cambios, hágalos según sea necesario. Cuando todos los datos se hayan confirmado
y/o corregido en cada paso, haga clic en el b
 otón “Complete Step” en cada paso y haga
clic en “Next” para pasar a la siguiente sección. Tendrá que marcar cada paso como
completado, aun cuando no se requieren o no se realizan cambios.

Cuando haya completado cada paso utilizando el botón "Complete Step", aparecerá una
palomita verde en el menú de navegación, que indica que el paso se ha completado.
Cuando se revisan completamente todas las secciones, el paso final le permite completar y
enviar la inscripción completa para ese estudiante. Asegúrese de hacer clic en el botón
que dice “Returning Student Registration” para enviar la inscripción del estudiante que
regresa al distrito. A continuación, puede regresar a la página de inicio y completar los
pasos para cada estudiante adicional en su familia que regresa al distrito.
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