Estimados Padres e Guardianes:
Casi es tiempo de inscribir a su estudiante que regresa para el año escolar 2018-19. Las Inscripciones
empiezan el 4 de abril, 2018 y debe estar completo el o antes del 7 de mayo, 2018. Para su conveniencia,
el Distrito 4 de Addison esta emocionado de poder ofrecer una opción de inscribirse en línea para todos
los estudiantes que estén regresando. Este proceso de en línea para inscribirse ayudara hacer la
inscripción mas rápida y asistir para poder planear para el año escolar 2018-19.
En adición de completar la inscripción de su hijo/a cada ano, un requisito del Distrito Escolar 4 de
Addison es de poder ensenar pruebas de residencia. La inscripción no estará completa hasta que ha
ensenado pruebas en cada escuela que su hijo/a asiste. También solicitamos a los padres que completen
una copia en papel del Formulario De Salud del estudiante para que cada niño mantenga actualizada su
información de salud. Finalmente, todos los estudiantes entrando el 6to grado tienen que tener una forma
completa de su físico/inmunización antes de empezar el Año Escolar 2018-19.
Todas las pruebas de residencia, formas de salud, y formas de físico/inmunización se pueden llevar a la
oficina de la escuela de su hijo/a. Las oficinas de las escuelas también tendrán horas extendidas en los
siguientes días para completar su inscripción y/o pruebas de residencia:
•
•

Jueves, 26 de abril, 2018: 4:00 PM – 7:00 PM---todas las escuelas
Sábado, 5 de mayo, 2018: 10:00 AM – 2:00 PM en la Escuela de Fullerton. Documentos de
Inscripción/Residencia será aceptado para todas las escuelas en este día.

Computadoras estarán disponibles para que las familias completen su inscripción en línea y habrá
personal de la escuela disponible para completar la prueba de residencia en cada escuela y en estos días
extendidos.
Para tener acceso en línea, tiene que entrar al Skyward Family Access de su computadora, tableta, o
móvil. Por favor tenga en cuenta que la función de inscribirse no está disponible en la aplicación móvil
de Skyward. Al iniciar la sesión en Skyward Family Access con su usuario del distrito y contraseña, por
favor siga estas instrucciones:
1. Visite el sitio de web de Skyward en http://bit.ly/SkywardASD4. Inicie sesión con su usuario de
Family Access Login ID y Contraseña.

2. Una vez que haya iniciado sesión, por favor haga clic en Go to Online Registration for
(Estudiante). Este proceso tiene que completarse para cada estudiante en su familia.

3. Siga las indicaciones para completar el proceso. Para pagar las tarifas con tarjeta de crédito, por
favor entre a su cuenta de RevTrak. Pagar con efectivo o cheque debe completarse en cada
escuela. Una vez que haya entregado toda la información necesaria y pagado las cuotas de
inscripción, un correo electrónico de confirmación se le mandara a su coreo electrónico que tiene
en nuestro Sistema de Skyward y a la oficina de la escuela. Alguna información de la inscripción
se tiene que aprobar. Usted recibirá un correo electrónico con notificación si hay algún cambio o
corrección.
Si tiene alguna pregunta sobre inscripción en línea o de residencia, por favor contacte la oficina de su
escuela.

