
Inscripción en Línea para Nuevos Estudiantes

Si usted no tiene un estudiante actualmente inscrito en Waller ISD, por favor use esta opción
para crear una cuenta para inscribir Nuevos estudiantes al distrito.

***Si usted tiene actualmente un estudiante registrado en el distrito, usted deberá acceder a
Acceso Familiar Skyward para registrar otro estudiante en su familia. Si necesita ayuda con su
nombre de usuario, puede contactar a la registradora de la escuela.

1. Vaya a http://wisd.fyi/SkywardAccountRequest y llene la información correspondiente

para pedir una cuenta. Usted deberá proveer un correo electrónico. El nombre de

usuario junto con el enlace para la inscripción será enviado a su correo electrónico. Si

no tiene correo electrónico, puede crear uno gratis visitando www.gmail.com

2. Revise su correo electrónico para el enlace de inscripción y su nombre de usuario y
contraseña

3. El enlace lo llevará a esta pantalla

4. Ingrese el nombre de usuario y contraseña que recibió en su correo electrónico

http://wisd.fyi/SkywardAccountRequest
http://www.gmail.com/


5. Aparecerá la siguiente pantalla (demostración en video)

Nota: En esta sección, asegúrese de seleccionar el año escolar correcto para el

que se está inscribiendo.

6. Si desea cambiar el idioma de la forma, busque un espacio en blanco en la página

y haga clic usando el botón derecho del ratón en Translate to para traducir a su

idioma

7. Llene la información y seleccione “Complete el Paso 1 y avance al Paso 2: Información de
la familia / tutor” para continuar al paso 2

8. Continúe llenando el resto de las formas

9. Haga clic en “Presentar la Solicitud al Distrito” después de que todos los pasos hayan sido
completados. Eso enviará la aplicación y permitirá que una registradora lo contacte para
finalizar su inscripción. Si necesita ayuda para completar su aplicación, vea el video del
paso 5.

https://drive.google.com/file/d/1d6jYtMfeePaswvSWWu64i1EMPHwPrvhq/view

