
 
Instrucciones para inscribir a los estudiantes en deportes en Skyward Family Access  

(Acceso familiar de Skyward) 
SE HACE SOLO UNA VEZ POR AÑO ESCOLAR PARA TODOS LOS DEPORTES) 

 
Para inscribirse en los deportes de 2020-2021 los estudiantes deben completar lo siguiente antes de la primera práctica: 
 Pague $30 por la Tarjeta ASB  Debe pagarla en diciembre. 
 Pague todas las Cuotas de las Clases y demás cargos de su cuenta. 
 Evaluación física actual archivada en la oficina – los exámenes físicos son válidos por 24 meses. 
 Complete el formulario de inscripción para deportes 20-21 - el enlace está en la Inscripción para Deportes 

 Padre/Madre debe completar la Inscripción de Deportes en Skyward (Se hace solo una vez al año) 

 
 Inicie sesión a su cuenta de acceso de familia (“Inicio de Sesión para Padres”) – En una computadora para ver el formulario completo. 
 En el centro de la pantalla en la casilla azul - “An Online Form is now available to fill out” (“Formulario en Línea ahora disponible para completar”).   

 
 
 
 
 
 
 

 
 Elija el formulario “20-21 EHS Sports Registration” (“Inscripción de Deportes de EHS 20-21”). Haga clic en “Fill out form for [Student Name]” 

(“Completar formulario para [Nombre del estudiante]”).  Tenga en cuenta, si tiene más de un hijo seleccione el formulario para el estudiante que 
desea inscribir.   

 En la columna derecha, haga clic en “#1. EHS SPORTS REGISTRTION” (“#1. Inscripción de Deportes de EHS”). 
 Aparecerá un cuadro que dice: “The form 20-21 SPORTS REGISTRATION” has not yet been completed. Would you like to complete now?” (“El 

Formulario de Inscripción de DEPORTES 20-21” no ha sido completado. ¿Desea completarlo ahora?”). Responda “yes” (“sí”) para comenzar a 
completar el formulario de inscripción. 

 Haga clic en la casilla que dice "View Full Screen" (Ver Pantalla Completa) arriba a la derecha de la pantalla, de lo contrario NO verá todas las 
casillas que debe completar.  Lea y complete las casillas para completar el formulario. 

 
 [Sobre el final del formulario hay un enlace al “2020-21 Sports Sign-Up Form” (Formulario de Inscripción de Deportes 2020-21); este lo llevará a otro 

formulario para marcar los deportes en los que su estudiante planea participar y le indicará a la oficina en qué deportes incluir a su estudiante.]  
 Después de completar el "Sign-up Form” (Formulario de Inscripción) regrese al paso de inscripción y haga clic en “Complete step 1 Only and move 

to Step 2” (Completar solo el paso 1 e ir al Paso 2) en la parte superior de la pantalla. 

 
 Haga clic en la casilla en el centro de la pantalla “Submit 20-21 Sports Registration” (“Enviar inscripción de Deportes 20-21”).  (Esto completa la 

inscripción en línea) 

 
 
Si necesita cerrar y terminar la inscripción en otro momento, haga clic en la pestaña a la derecha de la pantalla “Close and Finish Later” (Cerrar y Terminar 
Después) y la información quedará guardada hasta que la pueda completar. 
  

Si los padres no conocen su información de inicio de sesión a Skyward Family Access o si la olvidaron, envíe un correo electrónico a la Sra. Mather a 
tmather@ephrataschools.org o a la Sra. Black a sblack@ephrataschools.org. 


