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Guía del Distrito Escolar de Prosser Sobre Cómo Inscribirse en Línea  
 
 Para empezar el proceso de inscripción en línea: 

 Acceda la página principal del Internet del Distrito Escolar de Prosser al www.prosserschools.org 

Seleccione el botón Skyward en la parte inferior de la pantalla; 

 

 

 

 
Note: Tendrá que usar su cuenta de Acceso de Familia y no el nombre de usuario/contraseña de su 
estudiante. Si no tiene la información de su cuenta, favor de ponerse en contacto con la oficina principal de la 
escuela de su estudiante, o puede enviar un correo electrónico a: familyaccess@prosserschools.org 
(Asegúrese de incluir el nombre de su estudiante y de la escuela a la que asiste, su nombre, y un número de 
teléfono al cual se le podrá contactar durante las horas de negocio).  
 

 Escriba su Identificación de Acceso y su Contraseña, y haga clic en Sign In (Acceso) 

 

Su nombre de usuario usualmente empieza con la 

primer inicial de su nombre y luego su apellido 

completo. Por ejemplo: jsmith 

 
Si necesita ayuda con información sobre su 

nombre de usuario/contraseña, por favor contacte 

a la oficina principal de la escuela de su estudiante 

o puede enviar un correo electrónico a: 

familyaccess@prosserschools.org. 

http://www.prosserschools.org/
mailto:familyaccess@prosserschools.org
mailto:familyaccess@prosserschools.org


2  

Guía del Distrito Escolar de Prosser Sobre Cómo Inscribirse en Línea 

 

 Escoja Yearly Online Registration (Inscripción Anual 
en Línea) del menú en la parte izquierda de su 
pantalla. 

 Aparecerá una caja con un mensaje de bienvenida y sus 

estudiantes para inscribirse en la parte inferior. (Tenga en 

mente que necesita inscribir a todos sus estudiantes por 

separado, pero todos son accesibles de esta página). 

 

 

 

 

Ahora ya está listo para empezar el proceso de inscripción: Siga los pasos numerados para verificar y añadir 

información como sea necesario: 
 

Si necesita cambiar la página a un idioma diferente, haga clic el botón “Select Language” (seleccione 

idioma) en la parte superior derecha de su pantalla y seleccione el idioma al cual desea que se 

traduzcan las formas.  
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 Lea el paso 1a: Verifique la Información del Estudiante – Información del Estudiante 

 Verifique que la información del estudiante es correcta bajo Información General. Bajo “Allow 
Publication of Student’s Name for:” (Permita la publicación del nombre del estudiante para) haga 

clic en ? para revisar las opciones. Si desea hacer cambios, puede hacerlo por medio de hacer clic en el 

menú desplegable en seguida de la opción.  Ahora queda predeterminada a “Yes” (Sí) 

 

 

 

 

 

Cuando termine, haga clic en la caja de dice "Complete Step 1a Only"(Complete el Paso 1a Solamente) 

Tendrá que hacer esto para cada paso a medida que realiza el proceso. Una vez que haya hecho clic en la 

caja, verá una marca de verificación de color verde al lado derecho para mostrar que se ha cumplido el paso. 

 
Para continuar, haga clic en el botón que dice Next Step 
 (Siguiente Paso) en la parte inferior. 

 
También puede revisar los pasos en la columna a la 

derecha para brincar a un paso específico. 
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 Lea el paso 1b: Verifique la Información del Estudiante – Dirección de la Familia 

Verifique su dirección. Si necesita hacer cambios de dirección, tendrá que proveer pruebas de residencia 
a la oficina de archivos de la escuela de su estudiante (o cuando se inscribe) para que su dirección sea 

actualizada en nuestro sistema. Prueba válida de residencia incluye uno de lo siguiente: factura de 
servicios públicos o factura del uso del teléfono, un recibo de la renta con el nombre del dueño, la 

dirección de la residencia rentada y el número de teléfono del dueño. Una copia de su licencia de 

manejar NO se considera como prueba de residencia.  
 

 

 
Cuando haya terminado, haga clic en la caja que dice “Complete Step 1b only” "(Complete el Paso 1b 
Solamente).  Ahora escoja Next Step (Siguiente Paso). 

 

 Lea el paso 1c: Verifique la Información del Estudiante – Información de la Familia 

 Verifique su correo electrónico y sus números de teléfono. Si necesita hacer cambios, puede 

hacerlo por medio de hacer clic en las cajas correspondientes y escribir la información actualizada. Esta 

página es especialmente importante puesto que el personal del distrito la usa para varias 

comunicaciones. 
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Cuando haya terminado, haga clic en la caja que dice “Complete Step 1c only” "(Complete el Paso 1c 
Solamente).  Ahora escoja Next Step (Siguiente Paso). 
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 Lea el paso 1d: Verifique la Información del Estudiante – Información de Emergencia 

 Verifique que su Información de Emergencia esté correcta. Esto enumerará, si han sido provistos, su 

doctor, dentista, hospital de preferencia, etc. Si se necesita añadir o actualizar cualquier ítem, por favor 

hágalo en esta pantalla.  
 

 

 
 

Cuando haya terminado, haga clic en la caja que dice “Complete Step 1d only” "(Complete el Paso 1d 
Solamente).  Ahora escoja Next Step (Siguiente Paso). 

 

 Lea el paso 1e: Verifique la Información del Estudiante – Contactos de Emergencia 

Por favor verifique los contactos de emergencia de su estudiante e información en este paso. Si necesita 

añadir un contacto de emergencia, por favor hágaselo saber a la oficina de la escuela de su estudiante. 

Puede borrar cualquier contacto de emergencia no deseado por medio de hacer clic donde dice Borrar 

Este Contacto de Emergencia. 
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Haga clic en le botón Save (guardar) cuando termine con esta forma. Ahora marque la caja que dice 

“Complete Step 1e only” "(Complete el Paso 1e Solamente).  Ahora escoja Next Step (Siguiente 

Paso). 
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 Lea el paso 1f: Verifique la Información del Estudiante – Información de la Salud 

Si su estudiante tiene un problema de salud ya documentado en nuestro sistema,  se poblará en esta 
pantalla. Por favor verifique que esta información todavía es exacta.  

 Si necesita añadir nueva información de la salud de su estudiante, tendrá la oportunidad de hacerlo 

en el paso 3.  

 

 

 
Haga clic en la caja que dice “Complete Step 1f only” "(Complete el Paso 1f Solamente).  Ahora 

escoja Next Step (Siguiente Paso). 
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 Lea el paso 2: Verifique Identidad Étnica/Raza 

Por favor lea las instrucciones iniciales en la primera página y cuando esté listo, haga clic en el 

botón "Continue" (Continúe) 
 

 

 
 En el paso 2 de Verifique Identidad Étnica/Raza 

o  Por favor confirme que el Sistema tiene los datos correctos 
 

 

 
 

Haga clic en la caja que dice “Complete Step 2 Only” (Complete en Paso 2 Solamente)  Entonces escoja 
Next Step (Siguiente Paso). 
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 Lea el paso 3: Formulario de Inventario de la Salud del Estudiante 

 Por favor revise y marque o añada información a cualquier área correspondiente de este formulario si 

su estudiante tiene algún nuevo problema de salud o alguna otra cosa que desee dar a conocer a la 

enfermera de su escuela.  

 

 

 

 

 

 
Haga clic en la caja que dice “Complete Step 3 Only” (Complete el Paso 3 Solamente)  Luego escoja  
Next Step (Siguiente Paso). 
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 Lea el paso 4: Asunción de Responsabilidad Parental 

 Por favor revise la información en este formulario. 

 
 

 

 

 
Haga clic en la caja que dice “Complete Step 4 Only” (Complete el Paso 4 Solamente)  Luego escoja  
Next Step (Siguiente Paso). 



1
1 

 



10  

Guía del Distrito Escolar de Prosser Sobre Cómo Inscribirse en Línea 
 
 
 Lea el paso 5: Cuestionario McKinney-Vento  

 Este es un formulario que se requiere anualmente. Si tiene preguntas, favor de comunicarse con nuestro 

intermediario de McKinney Vento al 509-786-2881 ext. 2602 

 

 

 
 

 
Haga clic en la caja que dice “Complete Step 5 Only” (Complete el Paso 5 Solamente)  Luego escoja  
Next Step (Siguiente Paso). 

 

Paso 6: - La información adicional de McKinney-Vento es opcional si es que necesita más 

información en el paso 5. No se requiere para inscribirse.  
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” 

 Lea el paso 7: Acuerdo Sobre el Uso del Internet y la Red 

Por favor revise esto con su estudiante. La Ciudadanía Digital es importante para el Distrito Escolar 

de Prosser. Favor de revisar juntos el Contrato de Ciudadanía Digital cuidadosamente. 

 Noten por favor la última página con la firma. El Distrito Escolar de Prosser ofrece direcciones de 

correo electrónico Office 365 que requiere el permiso de los padres para los estudiantes de 18 o 

menos años de edad. Su firma digital nos da el permiso para emitir esas direcciones de correo 

electrónico. 

 
 

 

 

 
Haga clic en la caja que dice “Complete Step 7 Only” (Complete el Paso 7 Solamente)  Luego escoja  

Next Step (Siguiente Paso). 
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 Lea el paso 8: Complete la Inscripción Anual en Línea  

Revise la condición de cada paso para asegurarse que todos están completos. Si no marcó un paso como 
completo, puede hacer clic en el enlace al lado derecho para brincar a ese paso. 

 Para terminar su inscripción en línea, debe hacer clic en el botón que dice Submit Yearly Online 
Registration (Envíe Inscripción Anual en Línea) en la parte inferior. Recibirá una confirmación por 

correo electrónico si es que tiene un correo electrónico activo en el sistema. 

 

 

 

Después de hacer clic en el botón Submit (Enviar), verá el siguiente mensaje. 
 

 

Esto le hará saber que el proceso de inscripción está completo. Si usted tiene más de un estudiante en la 

escuela secundaria, tendrá que completar un proceso de inscripción para cada uno de ellos. 
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