
2018-19 ONLINE STUDENT ENROLLMENT

Enter your username and password to log into the portal from 
July 18 - Aug. 1, 2018. RETURNING students, click Registration tab at 
the top, then “Continue to Enrollment”. NEW students begin enrollment steps.

FIRST,

THEN,

FINALLY,

SIGN UP

LOG IN
ENROLL

NEW ENROLLMENT PROCESS FOR 2018-19 SCHOOL YEAR
All student enrollment will be done online. It’s convenient, fast, and ensures your information is accurate.

Questions? Email  enroll@shermanisd.net or contact your child’s campus.

Step 1 Select a student from the pull down menu, or choose Create New Student to add an  
 additional family member not currently enrolled in Sherman ISD. Click next.
Step 2 Enter/Update the student’s information. Click next.
Step 3 Enter/Update the parent/guardian information. You may enter additional parents by  
 clicking “Add a Contact” before clicking next. Phone and email are critical so please  
 pay close attention to ensure accuracy. Click next.
Step 4 Enter/Update emergency contacts, paying close attention to phone/email. Click next.
Step 5 Verify campus enrollment. Click next.
Step 6 Select directory information restrictions that apply to your student. Click next.
Step 7 Complete Student Forms that pertain to your child. Forms that say “To Do” must be  
 completed. Click Next.
Step 8 Complete Parent/Guardian Forms that pertain to your child. Forms that say “To Do”  
 must be completed. Click Next.
Step 9 Documents - download and complete. Click Next.
Step 10         CLICK SUBMIT! You have completed online enrollment! **Complete the process for each child.

ENROLL YOUR CHILD ONLINE!

Go to ShermanISD.net/Enroll and select whether your 

child is   NEW or RETURNING.
**All parents will need to CREATE an online account. 

www.ShermanISD.net/enroll



2018-19 INSCRIPCIÓNES DE ESTUDIANTES EN LÍNEA

Ingrese su nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión 
en el portal desde el 18 de julio hasta el 1 de agosto del 2018. 
Estudiantes que REGRESAN, Haga clic en la pestaña de Registro en la parte superior.  
Después continúe con la inscripción. NUEVOS estudiantes comenzar los pasos de inscripción.

Primero,

Después,

FINALMENTE,

Regístrate

Iniciar Sesión

Inscribirse

NUEVO PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA EL AÑO ESCOLAR 2018-19 Toda inscripción de estudiantes se 
hará en línea. Es conveniente, rápido y garantiza que su información sea precisa. 

Preguntas? Correo electrónico enroll@shermanisd.net o contacte el  campus de su hijo.

Paso 1 Seleccione un alumno del menú o elija Crear nuevo alumno para agregar un miembro de la familia  
 adicional que actualmente no esté inscrito en Sherman ISD. Haga clic en Siguiente. 
Paso 2 Ingrese/Actualice la información del estudiante. Haga clic en Siguiente.              
Paso 3 Ingrese/Actualice la información de los padres/tutores. Puede ingresar padres adicionales   
 haciendo clic en “Agregar un contacto”  antes de hacer clic en siguiente. El teléfono y el correo  
 electrónico son críticos, así que preste mucha atención para garantizar la precisión. Haga clic en  
 Siguiente.
Paso 4 Ingrese/actualice contactos de emergencia, prestando mucha atención al teléfono/correo   
 electrónico. Haga clic en Siguiente.
Paso 5 Verifique la inscripción de la escuela. Haga clic en Siguiente.
Paso 6 Seleccione las restricciones de información del directorio que aplican a su estudiante. Haga clic  
 en Siguiente.
Paso 7 Complete los formularios del estudiante que pertenecen a su hijo. Los formularios que dicen  
 “Hacer” deben completarse. Haga clic en Siguiente.
Paso 8 Complete los formularios para  padres/tutores que pertenecen a su hijo. Los formularios que dicen  
 “Hacer” deben completarse.  Haga clic en Siguiente.
Paso 9 Documentos – descargue y complete según corresponda. Haga clic en Siguiente.
Paso 10          Haga clic en Enviar! Has completado la inscripción en línea! **Complete el proceso para cada niño. 

INSCRIBE TU HIJO EN LÍNEA!

Ve a ShermanISD.net/Enroll y selecciona si tu niño 
es Nuevo o es un estudiante 
que REGRESA. **Todos los padres 
necesitarán CREAR una cuenta en línea.

www.ShermanISD.net/enroll


