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                               INSCRIPCION PARA NUEVOS ESTUDIANTES 

La inscripción de la escuela para todos los nuevos estudiantes a Alvarado ISD será en línea. 

Alvarado ISD requiere registro anual y prueba de residencia para todos los estudiantes.  

¿QUIEN DEBE COMPLETAR EL REGISTRO?                                                                                    

Un padre o tutor legal puede completar formas en línea por Registration Gateway. 

¿COMO?                                                                                                                                                       

Inicie sesión en aisd.me/registration (https://alvarado-registration.hosted.src-solutions.com/), 

Si ya creo uno el año pasado pero no lo recuerda por favor mande un correo electrónico a 

por@alvaradoisd.net 

 En esta pantalla va a iniciar, a la siguiente pantalla va a creer un nombre de usuario y 

contraseña: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 Si ya creó un nombre de usuario y una contraseña 

Skyward Family Access el año anterior, puede 

enviarlos aquí y hacer clic en Iniciar sesión. 

Haga clic en EDITAR para cada alumno y verifique 

toda la información para cada alumno. 

Puede agregar un nuevo estudiante después de 

verificar toda la información. 

Si tiene estudiantes adicionales en el sistema, utilice 

su nombre de usuario y contraseña existentes de 

Skyward. Es importante tener a todos sus 

estudiantes en una sola cuenta. 

Completar cada pantalla en su totalidad para poder 

continuar a la siguiente página haciendo clic en 

"Guardar y Siguiente". Si hay opciones en rojo, 

regrese y asegúrese de ingresar toda la información 

requerida. 

file:///E:/A%20Alegria/LORI/aisd.me/registration
https://alvarado-registration.hosted.src-solutions.com/
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Comprobante de domicilio: factura de servicio a la casa actual como agua, gas, electricidad, televisión, 

cable o Internet dentro de los últimos 30 días. La factura de servicios públicos debe estar a nombre del 

padre /tutor. Si no es así, una "Declaración de residencia" debe ser completada y notariada tanto por el 

padre / tutor Y el nombre en la factura de servicios públicos. El documento "Declaración de residencia" 

se puede encontrar en el sitio web www.alvaradoisd.net en Registración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favor de mandar correo electrónico a por@alvaradoisd.net  después de completar registración 

para verificar los documentos. Indique el nombre de su estudiante en la línea de asunto del correo 

electrónico.      

 

 

Documentos requeridos para inscripción : Estos 

documentos deben adjuntarse como último paso de 

registro. Se pueden cargar imágenes de documentos desde 

la computadora o smartphone. 

• Comprobante de residencia 

• Identificación del padre / tutor emitida por el gobierno Y 
dirección de correo electrónico 

• Registro de vacunas del estudiante (debe estar 
actualizado) 

• Acta de nacimiento 

• Tarjeta de seguro social de estudiante 

 

Escriba el nombre completo del padre / 

tutor y haga clic en Completar registro. 

Este será el paso final para completar con 

éxito el registro anual en línea. 

https://www.alvaradoisd.net/
file:///C:/Users/aalegria/AppData/Roaming/Microsoft/Word/por@alvaradoisd.net

