Tivy High School
Verificación de Inscripción en Línea
Instrucciones e información

Entrar a Skyward Family Access en la página de Kerrville ISD,
www.kerrvilleisd.net bajo “Quick Links”.
Si tiene problemas al entrar, haga click en el enlace “forgot password/login.” Si esto no
funciona, los estudiantes nuevos del grado 8 tendrán que contactar a HPMS durante el mes de junio
para obtener acceso a Skyward. Todos los demás grados o después de junio, contacten a la escuela
Tivy High School al 830-257-2212.
•

En la parte de arriba, seleccione a un estudiante de Tivy High School para verificar la
información de inscripción.
o Cada estudiante inscrito en Tivy High School tiene que hacerse separadamente.

•

Una vez que el estudiante ha sido seleccionado, en la columna a la izquierda usted verá una
sección que dice “Tivy High School Annual Enrollment Verification”. Haga click en un
estudiante para empezar el proceso de inscripción.

•

Después, en la columna a la derecha, haga click en “a. Student Information”.
o Al completar cada paso, haga click en “complete” en la parte de abajo. Cada paso
tendrá una marca de verificación verde √ al completar.

Paso 1

Información sobre el Estudiante y la Familia

En este paso se le pide verificar la información del estudiante, la dirección, los números de
teléfono, contactos de emergencia e información sobre la salud.
a) “Student information”—Los datos en esta área se pueden leer solamente. Cualquier cambio se
necesitará hacerse en la oficina principal de Tivy High School a partir del 3 de agosto. La
documentación para hacer cambios es requerida, por ejemplo el acta de nacimiento.
b) “Family Address and Information”—Cambios a la dirección requerirán una verificación de
dirección y documentación del cambio de dirección, por ejemplo recibo de electricidad, o
recibo de agua. Este forma estará disponible a partir del 3 de agosto, y en durante todas las
fechas de matriculación.
c) “Alert Information”—Esta área es solo para leer. Cambios pueden hacerse durante la
matriculación en agosto.
d) “Contactos de emergencia”—El sistema solo permite tener cuatro contactos de emergencia.
Para editar un contacto existente, usted necesitará que borrar el contacto y después añadir
cada uno. Si usted va a borrar un contacto y no tiene la disponibilidad de añadir otro, quiere
decir que ya hay cuatro contactos en el sistema.
e) “Health Information”—Los datos en esta área son solamente para leer. Cualquier cambio
necesitará la documentación apropiada y debe ser aprobada por la enfermera durante la
matriculación en agosto.

Paso 2

Cuestionario de Residencia Por favor conteste todas las preguntas que aplican

a su familia.

Paso 3

Comunicado de Información Pública Por favor seleccionar “sí” o “no”.

Paso 4 Comunicado de Medios de Comunicación / Publicidad del
Distrito Por favor seleccionar “sí” o “no”.
Paso 5

Conectado Militar Por favor conteste todas las preguntas que aplican a su familia.

Paso 6

Encuesta Familiar Por favor conteste todas las preguntas que aplican a su familia.

Paso 7

Código de conducta del estudiante y Manual Por favor completar una

firma digital.

Paso 8

Acuerdo de Cursos Avanzados Si su hijo está inscrito en un curso Pre-AP o

AP, por favor ponga sus iniciales y añada una firma digital en los recuadros apropiados.

TODOS LOS PASOS DEBEN TENER “UNA MARCA DE VERIFICACIÓN
VERDE” AL SER COMPLETADOS”

Paso Final Haga click en “Complete Annual Enrollment Verification”.
Usted recibirá un correo electrónico confirmando que ha completado esta porción de la
matriculación.
Agosto 8

Matriculación del grado 9 y Antler Camp

8:30 - 9:00 Reunión de Información para los Padres—Auditorio
9:00 – 12:30 Actividades del Antler Camp empiezan (Tivy Mountain)
9:00 – Matriculación abierta para los padres
1:30 – 4:00 Los consejeros estarán disponibles

Agosto 9 – 10

Matriculación para todos los demás grados

8:00 – 2:00 (incluyendo horas de comida)

La matriculación incluirá:
Laboratorios disponibles para
completar la registración en línea
La enfermera estará disponible
Órdenes para el anuario

Fotografías para la credencial
Información sobre PTO
Permisos para el estacionamiento

Los horarios estarán disponibles si
todos los otros requisitos de la
matriculación han sido
completados.

