Distrito escolar 87 de las Escuelas Públicas de
Bloomington
Instrucciones para inscripción en línea
Las Escuelas públicas de Bloomington están usando el sistema de Acceso familiar Skyward para permitirle a los
padres/tutores legales que inscriban en línea a sus actuales estudiantes del Distrito 87 sin necesidad de completar varios
formularios impresos. Este esfuerzo ha dado como resultado un importante ahorro en los costos de papel e impresión
así como también en los costos de ingreso de datos e impacto ambiental. Además, la mayoría de los padres encuentran
que el proceso es mucho más práctico y requiere menos tiempo que el tradicional proceso con formularios impresos.
Para participar en el proceso de inscripción en línea se necesita lo siguiente:
1. Una computadora con acceso a Internet (si no tiene acceso a una computadora, esto también se puede hacer en
la biblioteca pública o durante una de las sesiones de inscripción en línea que organiza el distrito).
2. Cuenta de acceso familiar de Skyward.
3. Una dirección de correo electrónico válida para el tutor legal que completa el proceso.
4. Cada estudiante que se está inscribiendo debe ser un estudiante que esté reingresando.
5. Si desea pagar la matrícula de forma electrónica, necesitará una tarjeta de débito o crédito Discover, Visa o
MasterCard.

Tenga en cuenta que la información que ve durante el proceso
de inscripción podría no verse exactamente igual que la que se
muestra en esta documentación. No obstante, la función y
operación general permanecerán básicamente iguales. Si tiene
preguntas, comuníquese con la escuela de su niño o con la
oficina del Distrito llamando al 309-827-6031.

Cómo completar el proceso de inscripción en línea.
Inicie sesión en el Acceso familiar de Skyward usando sus credenciales (enlace en www.district87.org). Si tiene instalado
un bloqueador de ventanas emergentes en su computadora, es posible que deba desactivarlo. Una vez que haya iniciado
sesión, debería ver una pantalla similar a la siguiente:

Contáctenos

Seleccione el
idioma aquí si
lo desea.

Los estudiantes disponibles para su
inscripción se detallarán aquí. Haga clic en el
nombre del estudiante para comenzar.

En cualquier pantalla, puede elegir un idioma diferente del inglés desde el menú desplegable en la esquina superior
derecha. También en cualquier pantalla, puede hacer clic en el enlace Contáctenos en la parte superior de la pantalla
para enviar por correo electrónico a la escuela de su estudiante cualquier pregunta o inquietud que tenga.
Todos los estudiantes en su cuenta que están disponibles para inscribirse para el próximo año estarán incluidos en lista
en esta pantalla, y también aparecerán en una ventana emergente cuando se haga clic en Inscripción en línea desde el
menú de la izquierda.

Haga clic en el nombre del estudiante para comenzar.
El proceso de registro tiene 11 pasos generales. Debe completar cada paso antes de proceder al paso siguiente. Lea la
información arriba de cada paso para obtener más información sobre ese paso. A medida que completa cada paso,
aparecerá una marca de verificación al lado de ese paso en el menú de lado derecho de la pantalla.
Si no puede terminarlo de una sola vez, puede hacer clic en Cerrar y terminar más tarde en cualquier pantalla, lo que
guardará su trabajo y le permitirá continuar después.

Haga clic en el botón Siguiente para continuar con cada paso. En cada pantalla, debería ver la información de su
estudiante completada desde el sistema Skyward. Lea atentamente cada paso para verificar o hacer las modificaciones
adecuadas a esta información.

Paso 1. Médico, Manual y Telecomunicaciones

Para completar este paso, escriba su nombre en el cuadro y haga clic en Completar el paso 1.

Paso 2a. Verificar información del estudiante

Asegúrese de leer la información en la parte superior de cada pantalla en el paso 2. En esta pantalla, la única
información que se puede actualizar es el cumpleaños, el género, el lugar de nacimiento y la conexión militar. Otros
cambios deberán hacerse a través de la escuela de su hijo.

Una vez que haya verificado que la información es correcta, haga clic en Completar el paso 2a.

Paso 2b. Verificar información del estudiante: Dirección de la familia

En esta pantalla solo puede modificar el campo de Condado. Si su dirección cambió, debe proporcionarle a la
escuela de su hijo dos formas de comprobante de residencia antes de que se pueda actualizar la dirección en
Skyward. Puede hacer clic en Vista previa de dirección para ver su dirección en un formato estándar, es decir:
123 Main St.
Bloomington, IL
61704
Una vez que haya verificado que esta información es correcta, haga clic en Completar el paso 2b.

Paso 2c. Verificar información del estudiante: Información de la familia

En esta pantalla, puede modificar la siguiente información de los padres/tutores legales: estado de custodia, relación,
empleador, correo electrónico y números telefónicos. También puede elegir si desea recibir una copia impresa de la
tarjeta de calificaciones del estudiante. Para efectuar cambios en el idioma del hogar del estudiante o los nombres de
los tutores legales, comuníquese con la escuela de su niño. Una vez que haya verificado que la información es correcta,
haga clic en Completar el paso 2c.

Paso 2d. Verificar información del estudiante: Información de emergencia

En esta pantalla, puede modificar el Médico, Dentista y Hospital de su niño.
Una vez que verifique que la información es correcta, haga clic en Completar el paso 2d.

Paso 2e. Verificar información del estudiante: Contactos de emergencia
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En esta pantalla, puede modificar las Relaciones, Comentarios y Números de teléfono de sus contactos de emergencia, o
Eliminar un contacto de emergencia. Si un contacto
de emergencia es uno de los padres/tutor legal en
el sistema, no podrá cambiar el número de teléfono
y deberá comunicarse con la escuela de su niño
para que actualicen esta información.
Para agregar un contacto de emergencia, haga
clic en Agregar contacto de emergencia. Complete
la pantalla que aparece y haga clic en Guardar.
1

Para cambiar el orden en el que aparecen sus
contactos de emergencia, haga clic en Cambiar el
orden de los contactos de emergencia. Haga clic en
las flechas arriba y abajo para ajustar el orden,
luego haga clic en Guardar.
2

Una vez que haya verificado en esta pantalla que la
información es correcta, haga clic en Completar el
paso 2e.

Paso 3. Uso/Divulgación de información del directorio

Para este paso, podría negarse a
que se publique la información del
directorio de su hijo. Hay tres
opciones para ver el documento
entero: desplazarse, Imprimir o
Ver pantalla completa (ilustrado)
Marque los cuadros adecuados,
luego escriba su nombre en el
cuadro inferior.

Una vez que haya verificado que
esta información es correcta,
haga clic en Completar el paso 3.

Paso 4. Política de uso aceptable

Esta pantalla contiene la Política de uso
aceptable para la tecnología y los
sistemas electrónicos del Distrito. Hay
tres opciones para ver el documento
entero: desplazarse, Imprimir o Ver
pantalla completa (ilustrado) Marque el
cuadro, luego escriba su nombre en el
cuadro inferior.

Una vez que haya verificado que esta
información es correcta, haga clic en
Completar el paso 4.

Paso 5. Salud y
antecedentes
médicos
Hay tres opciones
para ver el
documento
entero:
desplazarse,
Imprimir o Ver
pantalla completa
(ilustrado a
continuación).
Parte de la
información en
esta pantalla ya
está completada
sobre la base de
los pasos
anteriores. Lea el
resto de la pantalla
con atención para
asegurarse de que
ingresó toda la
información
pertinente.
Tenga en cuenta
que podría tener
que completar
formularios
adicionales sobre
alergias a
alimentos,
medicamentos o
asma y
entregárselos a la
enfermera de la
escuela de su hijo.
Puede hacer clic en
los enlaces que se
encuentran en este
paso para acceder
a esos formularios.
Una vez que haya
verificado que la
información en
este paso es
correcta, haga clic
en Completar el paso 5.

Paso 6. Formularios de salud

Esta pantalla incluye información sobre los requisitos de salud del Distrito y los enlaces a los formularios relevantes que
podría ser necesario completar y entregar en la escuela de su niño.
Una vez que haya leído los requisitos y accedido a los formularios necesarios, escriba su nombre en el cuadro y haga clic
en Completar el paso 6.

Paso 7. Acuse de recibo de servicio de comidas
Esta pantalla detalla
la política del Distrito
sobre la elegibilidad
para comidas gratis o
de costo reducido e
incluye enlaces a las
solicitudes
pertinentes.

(Tenga en cuenta
que estas solicitudes
estarán disponibles
después del 1 de
julio).

Hay tres opciones
para ver el
documento entero:
desplazarse,
Imprimir o Ver
pantalla completa.

Una vez que haya
leído la información,
escriba su nombre en
el cuadro en la parte
inferior de la
pantalla, luego haga
clic en Completar
paso 7.

Paso 8. Formulario de permiso para excursiones de campo

Esta pantalla le permite autorizar a su estudiante a participar en excursiones de campo. La información sobre el padre,
la madre o el tutor legal y el contacto de emergencia se completará desde el sistema. Usted puede agregar
preocupaciones de salud.
Marque el cuadro para dar su permiso y escriba su nombre en el cuadro en la parte inferior de la pantalla, luego haga
clic en Completar paso 8.

Paso 9. Planes de transporte y guardería

En esta pantalla, usted indicará el plan de transporte de su estudiante. Elija una opción del menú desplegable para cada
día de la semana que va y vuelve de la escuela. Si su estudiante va a un centro de guardería, puede seleccionarlo desde
el menú desplegable de Centro de guardería.
Escriba su nombre en el cuadro en la parte inferior de la pantalla, luego haga clic en Completar paso 9.

Paso 10. Pagar matrícula (Opcional)

Puede hacer clic en el enlace Pagar matrícula para pagar la matrícula de su estudiante con una tarjeta de crédito o
débito. Cuando se paga con tarjeta de crédito se agrega una tasa de conveniencia. (A continuación se ofrecen más
ejemplos de captura de pantalla de este proceso).
No es necesario que haga ningún pago en este momento para completar el proceso de inscripción en línea. Puede
navegar y pasarse este paso con los pasos a la derecha de la pantalla. También puede pagar con cheque por correo
postal. Si paga con cheque, envíe el pago por correo a la escuela a la que asistirá su(s) estudiante(es). Incluya el nombre
del o los estudiantes y la(s) escuela(s) a la que asistirá(n), e identifique qué matrículas está pagando, si es que paga
alguna, que no sea la de la inscripción anual.
Una vez que haga clic en en enlace Pagar matrícula, puede hacer clic en Completar el paso 8. Consulte a continuación
para obtener más información sobre los pasos para pagar la matrícula de su estudiante.

Paso 8. Pagar
matrícula
(continuación)

Se abrirá una nueva
ventana y esta es la
primera pantalla que
verá después de
hacer clic en Pagar
matrícula. Haga clic
en Agregar al carrito.

Las familias en BHS también
tienen tarifas opcionales que
pueden agregar a su carrito. Si
agrega una tarifa que no desea,
elija quitar debajo de la tarifa o
Vaciar el carrito para eliminar
todos los cargos agregados.

Cuando haga clic en
Finalizar la compra,
se le pedirá que cree
una cuenta y
agregue una tarjeta
de crédito.

Paso 8. Pagar
matrícula
(continuación)

Después de crear una
cuenta e ingresar la
información de su
tarjeta de crédito
podrá revisar y enviar
su orden. Si la
información está
correcta, haga clic en
Hacer la compra.

Verá entonces una
pantalla de
confirmación. Desde
aquí, puede imprimir
un recibo de su pago.
También recibirá un
correo electrónico de
confirmación de la
Tienda web
Bloomington SD.
Cierre esta ventana y
regrese al Acceso
familiar para
Completar el paso 8.

Paso 9. Complete la inscripción en línea

Confirme haber completado
cada paso y haga clic en Enviar
inscripción en línea.
Si solicitó cambios a cualquier
información de su estudiante, verá
esos cambios marcados como
Esperando aprobación del Distrito.
Verá un mensaje que indica que la
Inscripción en línea se completó
correctamente. También recibirá
un correo electrónico de
confirmación de
do.not.reply@district87.org. Puede
volver a iniciar sesión en Acceso
familiar en cualquier momento y
hacer clic en Inscripción en línea
para revisar los pasos completados
o hacer cambios.

