
Returning 
student 

verification 
and 

registration 
is a 2 STEP 

process!

Parents must complete all required forms and verify student/parent information through 
Skyward Family Access by August 9, 2018. (Access by clicking the “Skyward” icon on the 
Alvin ISD homepage) Visit www.alvinisd.net/skyward for complete instructions. 

IN SKYWARD, YOU CAN:
• Update contact information for the coming school year 
• Provide current health information
• Access student grades, attendance, and class schedules
• Select your preferred method to receive information and updates

Each family must provide documentation verifying their current residency within Alvin ISD.  
Parents are asked to bring “Proof of Residency” documents to the campus of one of their 
children’s schools between the dates of May 29 - August 9, 2018. 

• Current light, gas, and water bills dated June, July or August 2018 are accepted.  
Cable, cell or phone bills do not serve as proof of residency

• Lease or mortgage statements showing a physical address will be accepted for proof of  
residency. Tax or insurance statements and documents with a P.O Box address will not serve 
as proof of residency

[For families with children at multiple campuses, the process can be completed at a single campus; however, you must notify the campus staff member 
verifying your information that you have children at other Alvin ISD campuses.]

Please contact your child’s campus with any questions regarding verification or registration.
New Alvin ISD students will need to complete the full enrollment process at the child’s campus. 



Los padres deben completar todos los formularios requeridos y verificar la información del estudiante/pa-
dres a través de Skyward Family Access antes del 9 de agosto del 2018. (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 29 de mayo al 9 de agosto 
del 2018. 
• Se aceptan las facturas actuales de luz, gas y agua de junio, julio o agosto del 2018.
• 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.

[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. 


