
Los padres deben completar todos los formularios requeridos y verificar la información del estudiante/pa-
dres a través de Skyward Family Access antes del 8 de agosto del 2019. (Puede entrar haciendo clic en 
el icono “Skyward” en la página principal de Alvin ISD). Visite www.alvinisd.net/skyward para mas 
instrucciones.
EN SKYWARD, USTED PUEDE:
• Actualizar información de contacto para el próximo año escolar
• Proporcionar información de salud actual
• Acceder a las calificaciones de los estudiantes, la asistencia y los horarios de clases
• Seleccionar su método preferido para recibir información y actualizaciones

Registración y 
verificación de 
los estudiantes 
previos es un 
proceso de  2 

PASOS!

Cada familia debe proporcionar documentación que verifique su residencia actual dentro de Alvin ISD. 
Se pide a los padres que traigan documentos de “Prueba de Residencia” a la escuela de uno de sus 
hijos (en el caso de múltiples estudiantes en el distrito) entre las fechas del 28 de mayo al 8 de agosto 
del 2019. 
• Se aceptan las facturas actuales de luz, gas y agua de junio, julio o agosto del 2019.
• Las facturas de cable, celular o teléfono no sirven como prueba de residencia Se aceptarán  

declaraciones de arrendamiento o hipoteca que muestren una dirección física para residencia.  
Las declaraciones de impuestos o seguros y los documentos con una dirección postal no se 
aceptaran como pruebas de residencia.

• Debe presentar una licencia de conducir u otra identificación con foto que muestre la dirección actual

[Para las familias con niños en varias escuelas, el proceso puede ser completado en una sola escuela. Sin embargo, usted debe notificar al personal 
de la escuela que este verificando sus documentos que usted tiene niños en otras escuelas de Alvin ISD.]

Por favor comuníquese con la escuela de su hijo con cualquier pregunta relacionada con la verificación o registro.
Los estudiantes nuevos en Alvin ISD necesitarán completar el proceso completo de inscripción en la escuela del estudiante. 

Registración de estudiantes en línea 2019-20


