D301 Guía para padres sobre la inscripción en línea
La presente guía se desarrolló para guiar a los tutores paso a paso a través del registro en línea. Si tiene
alguna pregunta que no se explique aquí, comuníquese con la oficina de su escuela.
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Para acceder a la inscripción en línea, vaya al sitio web del distrito (www.central301.net) y haga clic en
Parent Portal (Portal para padres) en la barra negra superior para ir a Skyward.

Introduzca su identificación de inicio de sesión y contraseña en los campos
correspondientes. Si no sabe su identificación de inicio de sesión o
contraseña, comuníquese con la oficina de su escuela. Haga clic en Sign In
(Iniciar sesión).
Si lo desea, puede escribir su identificación de inicio de sesión y
contraseña aquí para futuras consultas:
Mi identificación de inicio de sesión:
_______________________________
Mi contraseña: ______________________________
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Una vez que haya iniciado sesión en Skyward,
debería ver la información de inscripción en
línea en el centro de la pantalla.
Si realiza la inscripción en línea antes de nuestra
"renovación" de julio, la calificación y la escuela
de su estudiante de 2018-2019 se reflejarán a lo
largo de la inscripción en línea de 2019-2020.
Esta información se modificará de manera
automática durante nuestro proceso de
renovación.
Si tiene varios estudiantes en el distrito, verá la
inscripción en línea de cada estudiante. Haga clic en Go to Online Registration (Ir a la inscripción en
línea) para el estudiante que desea inscribir primero.
Una vez en la página de inscripción en línea, lea los mensajes del distrito que estén publicados.
Haga clic en Student Information (Información del estudiante), que aparece a la derecha.
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Ya se ha introducido la información del paso 1a. Revise la información ingresada para verificar su
exactitud. Los tutores no pueden editar las casillas sombreadas (grises). Las casillas que no están
sombreadas (blancas) pueden ser editadas pero requerirán la aprobación del personal de la oficina. Si
necesita hacer un cambio en un campo que no
puede editar, comuníquese con la oficina de su
escuela.
Marque la casilla Military Connected (Conectado
militar) si el estudiante está conectado a un padre o
tutor legal que ACTUALMENTE es un miembro activo
del servicio militar.
Tenga en cuenta que los números de teléfono de los
tutores se introducirán en otro paso. Los números
de teléfono de esta página son los números de
teléfono de los estudiantes.
Si los estudiantes se matriculan en la escuela secundaria, se le preguntará si desea permitir que se
comparta el nombre de su estudiante con las fuerzas armadas.
Si realiza el cambio por error, haga clic en Undo (Deshacer) en la esquina superior derecha. Una vez
verificada toda la información, haga clic en Complete Step 1a and move to Step 1b (Completar el paso 1a
y avanzar al paso 1b). Aparecerá una marca de verificación junto al paso 1a para indicar que se ha
completado.
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Ya se ha introducido la información del paso 1b.
Revise la información ingresada para verificar su
exactitud. Los tutores no podrán realizar cambios en
la información. Si se ingresó información incorrecta,
o si usted se ha mudado, comuníquese con la oficina
de la escuela.
Después de revisar la información para verificar su
exactitud, haga clic en Complete Step 1b and move
to Step 1c (Completar el paso 1b y avanzar al paso
1c).
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Se ha ingresado una parte de la información para el
paso 1c; sin embargo, los tutores pueden hacer
cambios, agregar o eliminar información en esta
página. (Tenga en cuenta que los tutores solo
pueden ver y modificar la información de los tutores
que viven en la misma dirección. Si hay tutores
adicionales con una dirección separada, ellos
mismos tendrán que actualizar su información.)
Una vez verificada o actualizada toda la información,
haga clic en Complete Step 1c and move to Step 1d (Completar el paso 1c y avanzar al paso 1d).

6

Si la oficina de salud tiene un registro de
información crítica de salud del estudiante, la
información aparecerá listada en esta pantalla.
Los tutores legales no pueden hacer cambios en
esta sección; sin embargo, es importante que
revisen la información para garantizar su
exactitud. Si una parte de la información no es
correcta, o si usted tiene información adicional
que debe ser ingresada, comuníquese con la
oficina de salud de su escuela tan pronto como
sea posible.
Después de revisar la información de alerta crítica, haga clic en Complete Step 1d and move to Step 1e
(Completar el paso 1d y avanzar al paso 1e).
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Se requiere que cada estudiante tenga por lo
menos 2 contactos de emergencia, además de la
información de sus tutores. Podrá ver a los
tutores listados como contactos de emergencia
en esta página. Para agregar un nuevo contacto
de emergencia, haga clic en Add Emergency
Contact (Agregar contacto de emergencia).
Aparecerá la ventana para agregar un contacto
de emergencia. Introduzca tanta información
como sea posible, incluidos los números de
teléfono y la relación con el estudiante. Si desea
autorizar al contacto de emergencia para que
recoja a su estudiante de la escuela, seleccione
Yes (Sí) en el cuadro desplegable Pick Up
(Recoger). Haga clic en Save (Guardar) para
agregar el contacto de emergencia. Haga clic en la
X en la esquina superior derecha para cancelar sin

guardar. Repita los pasos para agregar contactos de emergencia adicionales. Cada estudiante puede
tener hasta 5 contactos de emergencia.
** Tenga en cuenta que todos los tutores listados podrán visualizar toda la información de los contactos
de emergencia.**
Si necesita eliminar un contacto de emergencia, haga clic en Delete this Emergency Contact (Eliminar
este contacto de emergencia), que aparece arriba de los números de teléfono del contacto. (La
eliminación de un tutor como contacto de emergencia no eliminará al tutor, solo eliminará el registro de
la página de contacto de emergencia).
Una vez verificada o actualizada toda la información, haga clic en Complete Step 1e and move to Step 2
(Completar el paso 1e y avanzar al paso 2).
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Haga clic en Make a Fee Payment (Hacer un pago
de cuotas) para pagar las cuotas escolares de su
estudiante. Se lo llevará a a RevTrak, un sitio
externo utilizado para procesar los pagos del
Distrito 301.
RevTrak se abrirá en una ventana nueva. Haga
clic en el nombre del estudiante en el lado
izquierdo.

Las cuotas evaluadas para su estudiante
aparecerán listadas como cuotas requeridas.
Haga clic en la cantidad que aparece en la lista
para pagar el monto total, o ingrese la cantidad
que pagará en esta transacción en la casilla
debajo del monto de la cuota. Si desea comprar
una camiseta de PE o un short, puede añadirlos a
su carrito haciendo clic en el precio que aparece
al lado de cada artículo opcional. Haga clic en
Add to Cart (Agregar al carrito).
Usted puede ingresar a Skyward en un momento
posterior para hacer pagos adicionales si es
necesario.
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Usted puede revisar las cuotas en su carrito.
Haga clic en Checkout (Comprar) para proceder
al pago.
Si tiene estudiantes adicionales y desea agregar
sus cuotas al carrito, haga clic en la flecha junto
a Cart (Carrito) para seleccionar el nombre del
estudiante. Repita el paso 10 para agregar
cuotas a su carrito. Haga clic en Checkout
(Comprar).
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Si ha usado RevTrak en el pasado para pagar
las cuotas escolares en línea, puede iniciar
sesión usando el correo electrónico y la
contraseña que ya tenía para RevTrak. Si ha
olvidado su contraseña, haga clic en Forgot
password (Olvidé la contraseña). El personal
del distrito no tiene acceso a la información
de acceso a RevTrak. Después de ingresar su correo electrónico y
contraseña, haga clic en Log In (Iniciar sesión).
Si no ha utilizado RevTrak en el pasado, haga clic en Create New
Account (Crear una cuenta nueva) y siga las instrucciones para
configurar su cuenta.
Si tiene una tarjeta guardada en RevTrak, le dará la opción de usarla.
Haga clic en Continue (Continuar) para proceder. Si desea utilizar una
tarjeta diferente, haga clic en Add Card (Agregar tarjeta). Ingrese la
información de su tarjeta de crédito y haga clic en Continue (Continuar).
Revise su pedido y haga clic en Place Order (Realizar pedido) para completarlo. Podrá imprimir su recibo
y también lo recibirá por correo electrónico. Cierre la pantalla para volver a Skyward.
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Haga clic en Complete Step 2 and move to Step 3
(Completar el paso 2 y avanzar al paso 3).
(Si no se le permite hacer clic en el botón, haga
clic en Make a Fee Payment [Pagar cuotas],
luego cierre la ventana de RevTrak, y podrá
hacer clic en Complete Step 2 and move to Step 3 [Completar el paso 2 y avanzar al paso 3]).
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El paso de evaluación opcional tiene solo fines
informativos y explica los requisitos de salud
para los estudiantes del Distrito 301. Esta
información también se puede encontrar en el
sitio web del distrito.
Puede marcar la casilla que dice I do not want to
fill out this optional form (No quiero rellenar el
formulario opcional) o hacer clic en Complete
Step 3 and move to Step 4 (Completar el paso 3 y
avanzar al paso 4).
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A todos los estudiantes que residan fuera de los
límites para caminar (a 1.5 millas de la escuela) se
les asignará un autobús del Distrito 301 para el
transporte escolar. Solo deberá completar esta
sección si el estudiante califica para el transporte
en autobús, pero debe elegir una: A (no se
tomará el autobús) o B (se tomará el autobús
desde/hacia una ubicación alternativa).
Si el estudiante reside dentro de los límites para
caminar, haga clic en Complete Step 4 and move
to Step 5 (Completar el paso 4 y avanzar al paso
5).
Si el estudiante califica para el transporte en autobús del Distrito 301 y se tomará el autobús para los
viajes entre la escuela y la casa, haga clic en Complete Step 4 and move to Step 5 (Completar el paso 4 y
avanzar al paso 5). Se le asignará un autobús al estudiante.
Si el estudiante califica para el transporte en autobús del Distrito 301 pero no se tomará un autobús
(viajará en automóvil) o requerirá transporte hacia/desde un lugar alternativo dentro de los límites del
Distrito 301 debido a los arreglos de cuidado infantil, ya sea en cuanto al lugar de llegada, de destino, o

ambos, seleccione la opción correspondiente de la ventana desplegable tanto para la sección 2 como
para la sección 3. Si el estudiante asiste a cuidado infantil antes o después de la escuela, complete la
sección 4. Haga clic en Complete Step 4 and move to Step 5 (Completar el paso 4 y avanzar al paso 5).
Si necesita hacer un cambio en sus arreglos de transporte antes del 5 de agosto de 2019, vuelva a
registrarse en línea para hacer los cambios allí. (Las instrucciones se incluyen al final de esta guía). Si
necesita hacer cambios después del 5 de agosto de 2019, comuníquese con la oficina de su escuela para
obtener un formulario de información de transporte estudiantil.
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Se les pide a los padres y a los estudiantes que
verifiquen la recepción y comprensión del Manual
de Chromebook y de los avisos de asbesto y
pesticidas, así como que concedan o denieguen el
consentimiento para incluir al estudiante en las
fotografías y grabaciones del distrito. Haga clic en
los enlaces de cada sección para ver el
documento de referencia. Escriba su nombre en
los campos designados como firma en línea. Los
estudiantes deben escribir sus nombres en los
campos designados como firma en línea. Los
documentos también están disponibles en el sitio
web del distrito y en la oficina de su escuela.
Haga clic en Complete Step 5 and move to Step 6 (Completar el paso 5 y avanzar al paso 6).
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Esta página le mostrará los pasos e indicará si se
han completado. Si no ha completado un paso,
haga clic en el paso correspondiente en el menú
de la derecha para completarlo. Si ha completado
todos los pasos, haga clic en Submit Online
Registration(Enviar inscripción en línea).
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Recibirá un mensaje que le indicará que la
inscripción en línea se ha completado con éxito.
También recibirá una notificación por correo
electrónico de que se ha completado la
inscripción.
Usted puede volver a la inscripción en línea para hacer cambios o
revisar las entradas en cualquier momento. Para inscribir estudiantes
adicionales, haga clic en Online Registration (Inscripción en línea) en el
menú de la izquierda. Seleccione a un estudiante e ingrese a su
inscripción en línea. Repita los pasos de la inscripción en línea para cada
estudiante.

Cómo hacer un cambio en la inscripción en línea

19

Para acceder a la inscripción en línea después
de haberla enviado, inicie sesión en Skyward
siguiendo las instrucciones de esta guía.
Haga clic en Online Registration (Inscripción en
línea).
Haga clic en el nombre del estudiante en cuyo
perfil debe hacer cambios.
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Haga clic en Mark Online Registration as not
completed and make changes (Marcar
inscripción en línea como no completada y
realizar los cambios).
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Seleccione la sección que debe ser actualizada
en el menú de la derecha.

Haga clic en Edit Step (Editar paso) __.

22

A continuación, podrá realizar los cambios
necesarios en ese paso. Una vez que se hayan
realizado todos los cambios en ese paso, haga
clic en Complete Step __ Only (Solo completar
el paso __).
Si tiene que hacer cambios adicionales, repita
los pasos 21 y 22 de esta guía hasta que se haya
actualizado toda la información. Una vez que se
hayan realizado todos los cambios, haga clic en
Complete Online Registration (Completar
inscripción en línea).
Envíe la inscripción en línea como se explica en
los pasos 17 y 18 de esta guía. Incluso si ya ha
completado la inscripción en línea, su registro mostrará que la inscripción está incompleta si no hace
clic en Submit Online Registration (Enviar inscripción en línea) después de realizar los cambios.

