
¿Nuevo en el distrito? La inscripción con Acceso Familiar de 

Skyward está disponible a partir del Lunes 10 de Junio del 2019  

Educar, Animar, Empoderar 

¡Donde todos los 

estudiantes son 

importantes! 

B E L I E V E 

      

• Los padres usarán el enlace para la inscripción de nuevos estudiantes en el sitio web de EISD (http://

ennis.k12.tx.us) para solicitar una cuenta de Acceso Familiar de Skyward 

• Una vez que se realiza la solicitud, el padre recibirá un correo electrónico con información de 

verificación. Siga el enlace enviado por correo electrónico para restablecer su contraseña e iniciar 

sesión en Skyward. 

• Una vez que haya iniciado sesión en Skyward, deberá hacer clic en el cuadro de "19-20 New Student 

Enrollment" 

• Siga todos los pasos del formulario en línea y envíelo cuando haya terminado. 

• Se le permite detener el proceso si necesita completarlo despues. 

• Una vez que se ingresa y envía toda la información, la escuela  recibirá una notificación y revisará la 

información sometida. 

• Debe sumetir toda los documentos Requeridos a la escuela apropiada para saber si hay mensajes y 

notificaciones. 

• ¡Su estudiante ahora está listo para comenzar el año escolar 2019-2020 con Ennis ISD! 

¿Eres un estudiante que regresa? La inscripción en línea 

para 2019-2020 utilizando Acceso Familiar de Skyward 

está disponible a partir del Lunes 8 de Julio del 2019. 

• Para los estudiantes que completaron el año escolar 2018-2019 en Ennis ISD, 

la inscripción comienza el Lunes 8 de Julio del 2019. 

• Padre / Guardián iniciará sesión en su cuenta de Acceso Familiar de Skyward 

para padres. (Si tiene problemas para acceder a su cuenta, póngase en 

contacto con skyward@ennis.k12.tx.us) 

• Haga clic en la casilla del formulario "19-20 Back to School". Siga todos los 

pasos del formulario en línea y envíelo cuando haya terminado. Si realizó 

algún cambio en su dirección, deberá presentar un comprobante de residen-

cia en la escuela de su hji(o).  

• Se le permite detener el proceso si necesita completarlo más tarde, sin em-

bargo, los estudiantes de Junior High o High School deben estar registrados 

antes de que se publiquen los horarios de clases. 

• Una vez que se ingresa y envía toda la información, la esculea recibirá una 

notificación y revisará la información ingresada.  

• Debe sumetir toda los documentos Requeridos a la escuela apropiada para 

saber si hay mensajes y notificaciones. ¡Su estudiante ahora está listo para 

comenzar el año escolar 2019-2020 con Ennis ISD! 

Para preguntas o más 

información, contáctese con 

skyward@ennis.k12.tx.us 

Inscripción/pasos de inscripción 


