
Updating Returning Student Registration Information

1. Log into your Skyward Family Access account from the Waller ISD website: www.wallerisd.net.
Click here for help.

2. Click on “Annual Student Registration and Forms Update”

3. To get started, click “Next” below the listed steps 1-7.

https://wisdskyweb.wallerisd.net/scripts/wsisa.dll/WService=wsEAplus/fwemnu01.w
http://www.wallerisd.net
https://sites.google.com/wallerisd.net/wisdparenthowtos/skyward?authuser=0


4. Once you have completed each step, you must click the “Complete Step _ and move to Step _”
button on the bottom middle of your screen to confirm you have completed it. See example
below.

5. When you complete each step, a green check mark will appear by that step.



6. Once all steps are complete, you will be given the option to submit to the district. Select this to
complete the registration process.

7. If you have additional students, repeat the previous steps for each remaining student.



Actualizar Registro de Estudiantes Que Regresan

1. Inicie sesión en su cuenta de Skyward Family Access en la página web de Waller ISD en
www.wallerisd.net.

2. Para traducir las páginas al español, haga clic con el botón derecho del ratón en un espacio en
blanco de la página y busque Translate to para seleccionar su idioma. Tendrá que repetir este
paso para cada página que quiere traducir.

3. Seleccione Registro Anual de Estudiantes y Actualización de Formularios (Annual Student
Registration and Forms Update).

http://www.wallerisd.net


4. Para comenzar, haga clic en el botón "próximo" debajo de los pasos enumerados del 1 al 7.

5. Una vez que haya completado cada paso, debe hacer clic en el botón “Complete el Paso _ y
vaya al Paso _” en la parte inferior central de la pantalla para confirmar que lo ha completado.
Vea el ejemplo.



6. Cuando complete cada paso, aparecerá una marca de verificación verde junto al paso
completado.



7. Una vez que se completen todos los pasos, se le dará la opción de enviarlo al distrito.
Seleccione el botón de enviar para completar el proceso de registro.

8. Si tiene más estudiantes, repita los pasos anteriores para actualizar la información de registro
para cada estudiante.


