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Bienvenidos al distrito escolar del Condado de Seminole. A continuación, les presentamos una guía de los 

pasos a seguir para inscribir en línea a un estudiante nuevo. Siga los pasos para iniciar el proceso de 
inscripción para un estudiante nuevo en las Escuelas Publicas del Condado de Seminole.  

 
* Esta guía es para las familias que son nuevas en las Escuelas Públicas del Condado de Seminole y que aún NO tienen 
una cuenta de acceso al portal de Skyward para familias. Para los padres que ya tienen una cuenta de acceso al portal  
de Skyward, favor de consultar nuestra Guía para las familias que actualmente tienen una cuenta activa. 

 

 
 

 

 
 
 

Vaya a: www.scps.us 

Desde la pantalla de inicio, 
haz clic en: Enroll In SCPS 

Complete los pasos 1, 2 y 3 
en el sitio web del distrito 
escolar para encontrar la 
escuela que le toca dentro 
de su zona escolar y reúna 
los documentos necesarios. 
Continúe al Paso 4.  
 
 
Haz clic en: “Begin the 
account setup process” 

http://www.scps.us/
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Solicitud de Cuenta 
 
Complete todas las 
secciones requeridas:  
 

 Ingrese su Nombre legal 
y su Apellido. 
 

 Ingrese un correo 
electrónico válido y un 
número de teléfono. Tendrá 
que acceder a este correo 
electrónico para obtener 
instrucciones para acceder al 
sistema. Si no tiene un 
correo electrónico, puede 
obtener uno gratuito a 
través de servicios como 

Gmail, Yahoo o Outlook. 
 

 Ingrese su dirección 
 

 Seleccione la casilla 
“Click here to submit 
Online Enrollment Account 
Request”. 

 

 
Revise el correo electrónico 
que usted ingresó 
previamente y seleccione 
“OK” en el mensaje de 
confirmación para 

continuar. 
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A continuación, revise el 
buzón del correo electrónico 
que proporcionó en la 
pantalla de solicitud de 
cuenta. 
 
Busque un mensaje de 
Skyward. 
 

En ese correo electrónico se 
le proporciona un nombre 
de usuario y una clave.  
 

Haz clic en el hipervínculo (la 
parte resaltada) que se ve en 
el cuerpo del mensaje para 
pasar a la pantalla de inicio 
de sesión de inscripción en 
línea. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

El hipervínculo lo dirigirá a 

la pantalla para iniciar una 

sesión en el portal de 

acceso familiar Skyward. 

Ingrese su nombre de 
usuario (Login ID en inglés) 
y la clave proporcionada en 
el correo electrónico que 
se le envió. 
  

Tenga en cuenta que en la 
sección posterior de esta 
pantalla que en inglés dice: 
“Login Area” debes 
seleccionar  
“Enrollment Access” para 
completar la solicitud.  




