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Students: Entering Online Course Requests for Junior High 

 
 

 

Los estudiantes pueden ingresar a Skyward para solicitar en línea los cursos para el próximo año escolar, durante los 

horarios asignados. Si un estudiante ya ha seleccionado cursos, los cambios deben hacerse cuando el consejero envíe el 

formulario de verificación de solicitud a finales de abril /principios de mayo. No intente realizar en Skyward cambios en 

las solicitudes de cursos existentes. Recomendamos utilizar una computadora portátil o una computadora en lugar del 

celular para hacer las selecciones de cursos. Utilice la guía de cursos de secundaria “Junior High Course Guide” en el sitio 

web de Alvin ISD para obtener información más detallada sobre la información de cada curso.  

 

1. Ve a la pantalla de inicio de sesión Skyward acceso para las familias. Puede encontrarlo a través del sitio web de 

Alvin ISD en la esquina superior derecha.  

 

2. Ingrese la clave de usuario del estudiante y contraseña (El acceso para padres no funciona).                              

Haga Click en “Sign In” 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Clave! 
La información de inicio de sesión 
del estudiante es la misma que el 
acceso a internet de Alvin ISD y el 
acceso a la cuenta de Gmail. Los 
estudiantes que no cuentan con 
esa información deben 
comunicarse con el bibliotecario de 
su campus para obtener ayuda. 
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3. En el lado Izquierdo, haga click en ‘Schedule’ 

 

 

 

4. Haga Click en “Request Courses for….” en el lado superior derecho   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Importante! 

Si la asignación escolar para el próximo año es incorrecta: las escuelas se asignan por zona basándose en la ruta de la 
dirección que tenemos en el archivo. Si usted solicito una transferencia, pero aún no se ingresó en Skyward, aparecerá la 
escuela anterior. Esto será arreglado. Sin embargo, le sugerimos que continúe con la selección de cursos. La selección de 
cursos debe permanecer con el estudiante cuando se actualice la escuela. 
 
Si usted no ve la opción "Request Courses ..." es porque todavía no se ha asignado una escuela. Esto podría deberse a que 
el estudiante está en una transferencia de empleado o tal vez la dirección no está vinculada a la escuela correcta. Si este es 
el caso, comuníquese con su consejero para obtener una copia impresa de la hoja de selección de cursos. 
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5. Las opciones se enumeran en la izquierda. Si su consejero ya ha ingresado sus opciones, están en la derecha. Por 

favor no cambie estos cursos. Si tiene preguntas o desea cambiar los cursos seleccionados, comuníquese con su 

consejero. No intente cambiarlo aquí. Puede ver que su consejero ha seleccionado una clase específica de 

matemáticas o alguna materia principal.  

Primero, seleccione una clase electiva. Resalte la selección y haga click en "Add Course". 

 

6. Repita el proceso para lo siguiente:  

a. Estudiantes de 5to y 6to grado: Repita el proceso para Educación Física (PE), Matemáticas (Math), 

Lectura (Reading), Ciencias (Science), Ciencias Sociales (Social Studies) y Escritura (Writing).  

b. Estudiantes de 7º grado: Repita el proceso para Matemáticas (Math), Artes De Lenguaje-Ingles (ELA), 

Ciencias (Science), Ciencias Sociales (Social Studies) y 2 electivas adicionales.  

 

 

 

7.  Revise las elecciones que realizo en el lado derecho. Asegúrese de haber seleccionado una clase de cada área 

requerida que figura en el Paso 7.  

 

 

 

 

¡Clave! 
Las clases APA son los nuevos cursos “Pre-AP/Honors”. La colocación de matemáticas se basará en la clase de 
matemáticas actual y la participación en el programa “Summer Bridge”. Las clases de MAP se basarán en la 
elegibilidad MAP. Los estudiantes actuales de MAP y matemática avanzada pueden seleccionar clases APA y los 
consejeros ajustarán las solicitudes. 

¡Clave! 
Consulte la pg. 5 

para consejos 
sobre la selección 

de cursos. 
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8. Haga click en “View Alternates” 

 

9. Los cursos alternativos son cursos que se utilizan en determinado caso en que la primera opción no este 

disponible. Estas opciones no afectan la probabilidad de que obtenga su primera opción electiva. Simplemente le 

brinda al consejero una opción alternativa si su primera opción no se ajusta a su horario. Para seleccionar un curso 

alterno “Alternate”, resalte el curso y haga click en "Add course". El primer alterno mostrará 1 y el segundo alterno 

mostrará 2. Cuando haya terminado, haga clic en la X para completar el proceso de solicitud del curso. 

 

 

 

¡Felicidades! Has completado el proceso para solicitar cursos para el próximo año escolar. Si tiene preguntas sobre el 

proceso de registro del curso, comuníquese con el consejero de su hijo. 
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Consejos de selección de cursos por grado 

6th Grado (Actualmente cursando 5to grado) Cada estudiante debe tener 1 de cada una 

Tipo de Curso Clases ofrecidas en todos los campus  Opciones en campus específicos.  

Artes (Fine 
Arts) 

Band, Choir, Art/Theatre Arts* -Orquesta (Orchestra) en la escuela Nolan Ryan JH 
-Bailar @ Rodeo Palms, Harby, Manvel, Nolan Ryan & McNair JH 

Educación 
Física (PE) 

PE, Dance - Artes Marciales Inicio (Kick Start Martial Arts) en la escuela 
Rodeo Palms, Harby, & Manvel 
- Pre Atletas (Pre-Athletics) en Alvin JH 

Lectura 
(Reading) 

Reading, Reading APA  

Matemáticas 
(Math) 

Math**  

Escritura 
(Writing) 

Writing, Writing APA  

Ciencias 
(Science) 

Science, Science APA  

Ciencias 
Sociales (Social 
Studies) 

Social Studies, Social Studies APA  

* El arte y las artes teatrales son cursos semestrales. Si un estudiante selecciona uno, también debe seleccionar el otro. 
** Las clases de matemáticas se asignarán según la participación en cursos avanzados anteriores y / o en la participación en programas de verano. 
Los consejeros actualizarán los niveles del curso más adelante. Elija regular por ahora. 
 

7mo grado (Actualmente cursando 6to grado) Cada estudiante debe tener 1 de cada una: 

Tipo de Curso Clases ofrecidas en todos los campus  Opciones en campus específicos.  

Optativas 
(Electives) 

Band, Choir, Dance, Art, Theatre Arts, 
Gateway to Tech, Digital Art, AVID, 
Fundamentals of Computer Science (App, 
Game, Web Design) 

-Orquesta (Orchestra) en la escuela Nolan Ryan JH 

Educación 
Física (PE) 

Athletics, PE, Dance - Artes Marciales Inicio (Kick Start Martial Arts) en la escuela 
Rodeo Palms, Harby, & Manvel 
- Pre Atletas (Pre-Athletics) en Alvin JH 

Lectura 
(Reading) 

Reading, Reading APA  

Matemáticas 
(Math) 

Math**  

Escritura 
(Writing) 

Writing, Writing APA  

Ciencias 
(Science) 

Science, Science APA  

Ciencias 
Sociales (Social 
Studies) 

Social Studies, Social Studies APA  

** Las clases de matemáticas se asignarán según la participación en cursos avanzados anteriores y / o en la participación en programas de verano. 
Los consejeros actualizarán los niveles del curso más adelante. Elija regular por ahora. 
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8vo grado (actualmente cursando 7mo grado) Cada estudiante debe tener 1 de cada una y 3 optativas: 

Tipo de Curso Clases ofrecidas en todos los campus  Opciones en campus específicos.  

Optativas 
(Electives) 
Selecciona 3  

Band, Choir, Dance, Art, Theatre Arts, 
Spanish, Gateway to Tech, Digital Art, AVID, 
Athletics, PE, Dance, Office Aide, 
Fundamentals of Computer Science (App, 
Game, Web Design) 

-Orquesta (Orchestra) en la escuela Nolan Ryan JH  
- Artes Marciales Inicio (Kick Start Martial Arts) en la escuela 
Rodeo Palms, Harby, & Manvel 
-Anuario (Yearbook) en la escuela Alvin, Harby, Nolan Ryan, 
Fairview, Manvel, & McNair 

Artes de 
Lenguaje- 
Ingles  
(ELA) 

ELA, ELA APA  

Matemáticas 
(Math) 

Math**  

Ciencias 
(Science) 

Science, Science APA  

Ciencias 
Sociales (Social 
Studies) 

Social Studies, Social Studies APA  

** Las clases de matemáticas se asignarán según la participación en cursos avanzados anteriores y / o en la participación en programas de verano. 
Los consejeros actualizarán los niveles del curso más adelante. Elija regular por ahora. 
 


