
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




