
Online Registration for 2017-2018 
June 12th - August 13th   

                           

Login to Family Access. 

Go to HISD’s homepage at www.hillsboroisd.org and click on the “Parents and Students” link.  Then, click on the “Family and Student Access” 

link.  The “Log in to Skyward Family Access” link is in the left menu.  

 If you do not remember your password click on the option that says “Forgot your Login/Password?”

Families who do not have Internet access at home may go to any HISD Campus except Franklin Elementary Monday through Thursdays from  

         8:00 am – 4:00 pm.    

Use Google Translate if you need information translated.    

      This option is located in the upper right corner.  Click on “Select Language” and make your                                                                                                                                

       selection. The Google Translate toolbar will open at the top of the page. To revert translation back to  
       English, click “Show Original” on the toolbar. 

 

You should have a link for each student in your family.  Click on the “Go to Online Registration for a “Student’s Name” link.   

 

 

 

 

The right side of the screen lists each step in the process.  

Step 1) Verify Student Information.  

You will need to click this button after every step.     

Certain information may be edited, but not all.  If you need to make corrections to a field that is not allowing edits, 
please contact your child’s campus. 

Emergency Contacts –The phone number of a parent/guardian of another student in HISD may not be 
edited.  To add an emergency contact click the “Add Emergency Contact” button at the top of the page.  

Only 6 emergency contacts per student.  To delete click on the link above their phone number that says 

“Delete this Emergency Contact” 
Note:  As each step is completed you MUST click the “Complete Step and move to step” button.    

           You may also find it helpful to view and complete forms in full screen.  You can do this by clicking                             in the upper right corner of              
            the form.  Once the form is complete, click          to return to normal view. 

 

Steps 2 and 3) Acknowledgement of Student Code of Conduct and Student Handbook/Technology AUP 

             You will electronically sign and date these forms by typing your full name and date in the boxes at the bottom of the page. Then, click on                                    
             “Complete Step and move to step” button. 
 

Step 4) Family Survey – Most of this form will autofill the information needed.  However, you may type over any field except the student’s name to       

             make corrections.  If you do not have the information for a required field type the letters NA in that field.  Answer both questions by selecting  
             yes or no and complete form according to your answers.  Once your form is complete, click “Complete Step 4 and move to step 5” button. 

 
Step 5) Student Residency Questionnaire - Most of this form will autofill the information needed.  However, you may type over any field except the  

             student’s name, date of birth, gender and student ID to make corrections.   Choose the student’s age from the dropdown options and answer both    
             questions by selecting yes or no. Complete the rest of the form according to your answers.  An electronic signature and date is required for this  

             form.  You must scroll to the bottom of the form and sign the form by typing your full name and date in the fields.  Once your form is complete,  
             click “Complete Step 5 and move to step 6” button. 

 
Step 6) Bus Form - This step is optional.  You may skip this step by placing a checkmark in the box “I do not wish to fill out this optional form” and  

             click on “Next Step” on the right side of the screen. Only those students who will ride a bus to or from school will need to complete the form.          
             You will need to select a grade level, a campus, type in an emergency phone number, complete the section about a different location, if  

             applicable, and electronically sign the form by typing your full name and date in the boxes at the bottom of the page.  Then click on “Complete  
             Step 6 and move to step 7” button. 

 

Step 7) In Town Field Trip Permission Form (This step will only be for Hillsboro Elementary and Hillsboro Intermediate Schools). 

             You will electronically sign and date the form by typing your full name and date in the boxes at the bottom of the page. Then click on  

             “Complete Step 7 and move to step 8”. 

Step 8) Complete Online Registration 

              Review the information and that all required steps were completed.  Click on “Submit Online Registration” and then, click on “Close and  

              Finish”.   

 

Repeat steps 1 through 8 for each returning student in your family by clicking on the “Home” Button and choosing “All Students” in the 

dropdown menu at the top of the screen under the words “Family Access”. 



Inscripción en línea está abierta para el año 2017–2018 
Desde el 12 de Junio – hasta el 14 de Agosto  

 
Para ingresar en Acceso Familiar:  
Utilice el enlace en la página principal del Distrito escolar de Hillsboro  en  www.hillsboroisd.org haga clic en “Padres y Estudiantes” y después haga clic en el 

enlace de “Acceso Familiar y Estudiantil” El enlace para ingresar a “Acceso Familiar Skyward” se encuentra en el menú del lado izquierda. 

 Si usted no recuerda su contraseña haga clic en la opción “Olvido su Nombre de Usuario/Contraseña?”.  

Las familias que no tengan acceso a internet en su casa podrán ir a cualquiera de las escuelas del Distrito Escolar de Hillsboro de Lunes a Jueves de 8:00 am a   

4:00 pm con la excepción de la escuela Franklin Elementary.  

 Usted también puede utilizar el Traductor de Google si necesita que la información sea traducida a otro idioma.  

   Esta opción se encuentra en la esquina superior derecha. Haga clic en “seleccionar idioma” y podrá hacer su 

selección. La barra de herramientas del       

   Traductor de Google se abrirá en la parte superior de la página. Para revertir al idioma Ingles haga clic en “Mostrar Original” en la barra de herramientas.  

 

Usted debe de tener un enlace para cada estudiante de su familia. Haga clic en “Ir a inscripción en línea de “nombre del estudiante”.  

 

 

 

 

 

El lado derecho de la pantalla muestra el proceso paso por paso.  
 

Paso 1) Verifique la información de su estudiante.  
 

Usted tiene que hacer clic en este enlace después de completar cada paso  
 

Alguna de la información puede ser editada, pero no toda la información. Si usted necesita actualizar información en áreas donde no le permite editar 

información, entonces necesita contactar la escuela de su estudiante.  

Contactos de Emergencia – El número de teléfono de un padre/guardián de otro estudiante del Distrito Escolar de Hillsboro no puede ser editado. 

Usted puede añadir y/o remover contactos de emergencia. Para añadir un contacto de emergencia haga clic en “Agregar un Contacto de Emergencia” en 

la parte superior de la página. Solamente puede tener 6 contactos de emergencia por estudiante. Para remover un contacto de emergencia haga clic en el 

enlace superior al número de teléfono que dice “Borrar este Contacto de Emergencia”. 

Nota: Una vez que complete cada paso usted TIENE que hacer clic en el botón de “Completar este paso y proseguir al siguiente paso”  También puede que le 

sea útil el ver y completar los formularios en modo de pantalla completa. Usted puede ver la pantalla en modo completo haciendo clic en                        

de la parte superior derecha de cada forma. Una vez que complete la forma, puede regresar a modo de pantalla normal haciendo clic en  

Paso 2 y 3) Declaración de reconocimiento del Código de Conducta y Manual Estudiantil y también de las Políticas Aceptables del Uso de 

Tecnología AUP (por sus siglas en Ingles).  

Usted firmara su nombre y la fecha electrónicamente en estos formularios al agregar su nombre completo y la fecha en los cuadros de la parte inferior de 

la página. Después, haga clic en “Completar este paso y proseguir al siguiente paso”.    

Paso 4) Encuesta Familiar – La mayoría de este formulario se rellenara automáticamente con la información necesaria. Mas sin embargo, usted puede 

escribir sobre cualquier sección para hacer correcciones, con la excepción del nombre del estudiante.  Si usted no tiene información para una 

sección requerida escriba las letras “NA” en esa sección lo cual que representa “no disponible” (por sus siglas en ingles). Conteste las dos 

preguntas seleccionando SI o NO y complete la forma de acuerdo con sus respuestas. Una vez que el formulario este completo, haga clic en el 

botón de “Completar paso 4 y proseguir con paso 5”.  

Paso 5) Cuestionario de Dirección del Estudiante - La mayoría de este formulario se rellenara automáticamente con la información necesaria. Mas sin 

embargo, usted puede escribir sobre cualquier sección para hacer correcciones, con la excepción del nombre del estudiante, la fecha de 

nacimiento, genero, y número de identificación estudiantil. Seleccioné la edad del estudiante en el menú despegable y conteste las dos preguntas 

seleccionando SI o NO. Complete el resto del formulario de acuerdo con sus respuestas. La firma y la fecha electrónica son requeridas en esta 

forma. Usted necesita desplazarse hasta la parte inferior del formulario y firmarla agregando su nombre completo y la fecha en el área 

correspondiente. Una vez que su formulario este completo  haga clic en el botón de “Completar paso 5 y proseguir al paso 6”. 

Paso 6) Formulario para el Autobús – Este paso es opcional.  Usted puede omitir este paso marcando la caja que indica “No deseo completar este 

formulario opcional” y haciendo clic en “Siguiente Paso” localizado al lado derecho de la pantalla. Únicamente los estudiantes que subirán al autobús 

para ir a la escuela o de regreso a casa necesitaran completar este formulario. Usted tendrá que seleccionar el grado del estudiante, la escuela, ingresar el 

número de teléfono de un contacto de emergencia, completar la sección de otra dirección, si es aplicable, y firmar electrónicamente su nombre 

ingresando su nombre completo y la fecha en los cuadros de la parte inferior de la página. Haga clic en “Completar paso 6 y proseguir al paso 7”.    

Paso 7) Formulario de Permiso para Paseos Locales (Este paso será solamente para las escuelas Hillsboro Elementary y Hillsboro Intermediate). 

Usted firmara su nombre y la fecha electrónicamente en este formulario ingresando su nombre completo y la fecha en los cuadros de la parte inferior de 

la página. Después, haga clic en “Completar paso 7 y proseguir al paso 8”.    

Paso 8) Completar la Registración en línea 

Repase la informacion y asegurese de que todos los pasos esten completos. Haga clic en “Someter Registracion en Linea” y despues haga clic en “Cerrar 

y Terminar”. 

Repita los pasos del 1 al 8 para todos los estudiantes en su familia que regresaran a la escuela haciendo clic en “Inicio” y selecionando 

“Todos los Estudiantes” en el menu desplegable localizado en la parte superior de la pantalla debajo de “Aceso Familiar”.                     


