Instrucciones de registro en línea
Bienvenido a la inscripción en línea para Seeds of Health Schools (Grandview, MC2, Veritas,
Tenor y Seeds of Health Elementary. La inscripción en línea está disponible para estudiantes
activos inscritos en 2019-2020. Los padres / tutores acceden a la inscripción en línea iniciando
sesión en Skyward Family Access usando su contraseña de inicio de sesión.
Skyward Family Access se puede encontrar en el sitio web de la agencia
(https://www.seedsofhealth.org/), haga clic en el logotipo de Skyward o use el enlace de
Skyward Family Access. Esto le pedirá su nombre de usuario y contraseña. Una vez que haya
ingresado con éxito su nombre de usuario y contraseña, puede acceder a todos sus
estudiantes en la escuela primaria y secundaria. Cada padre tiene su propio nombre de usuario
y contraseña. Si no conoce su nombre de usuario de Family Access, comuníquese con la
secretaria de escuela de su estudiante. Se le pedirá que proporcione una dirección de correo
electrónico para que la escuela le envíe el enlace.

Una vez que haya iniciado sesión en su cuenta, hay un elemento de mantenimiento que
deberá completar antes de iniciar el proceso de registro en línea.
Elemento de mantenimiento: Ingrese su dirección de correo electrónico correcta
haciendo clic en "Información de la cuenta" (“Account Info”) en la parte superior
derecha de la pantalla. Si la dirección de correo electrónico es incorrecta, haga clic en el
cuadro "Cambiar mi correo electrónico" (“Change My Email”) a la derecha e ingrese la
dirección correcta.

Después de haber ingresado / revisado su dirección de correo electrónico, elija a qué
estudiante le gustaría comenzar a inscribirse (si tiene más de un estudiante). Tenga en cuenta:
cada estudiante debe ser registrado individualmente.

Comience el proceso de registro de estudiantes en línea con el paso 1a.

A medida que complete cada paso, haga clic en la casilla en la parte inferior "Complete el paso
X y avance al paso Y". Una lista de todos los pasos se encuentra en el lado derecho de su
pantalla. Una vez que se complete cada paso, aparecerá una marca de verificación verde
delante de ese paso. Puede volver a cualquier paso para editar según sea necesario.

El paso final será "Enviar registro de estudiante en línea" (“Submit Online Student
Registration”). Esto le brinda una descripción general de los pasos completados. Tiene la
opción de "Imprimir" la confirmación. Todos los formularios opcionales / adicionales deben
imprimirse y devolverse a la escuela junto con todas las tarifas de inscripción antes del primer
día.

Complete estos pasos para cada uno de sus estudiantes.

