
Registro en línea para guardianes 

 

Para acceder a Check-in en línea, acceda a Family Access a través de nuestro sitio web y haga clic en For Families, luego 

Skyward Family Access 

www.nkschools.org 

Nota: Para obtener un rendimiento óptimo de la aplicación, no utilice un dispositivo móvil o una tableta para comprobar 

a su estudiante. 

 

 

Después de iniciar la sesión, Check-in en línea se encuentra a lo largo de la parte izquierda de la pantalla y es el segundo 

botón bajo Home. 

Nota: Pre-inscripción para Nuevo Estudiante,  NO es Check-In! 

 

 

 

 

http://www.nkschools.org/


Para comenzar haga clic en el nombre del estudiante en la siguiente pantalla: 

 

 

La siguiente pantalla muestra los pasos a lo largo del lado derecho de la pantalla. Haga clic en Student Information  para 

comenzar a verificar la información demográfica. Al revisar cada pantalla, actualice la información, luego haga clic en 

Complete the Step para completar el paso y pasar al siguiente. 

 

 

 

 



Verifique y actualice la información del estudiante y revise los permisos para la información del directorio. Coloque el 

cursor sobre los signos de interrogación (?) para ver más información sobre el paso y la información. Recuerde que haga 

clic en Complete Step and Move to Step para continuar con el siguiente paso. 

 

Nota: Si usted es un empleado o está casado/a con un empleado (o en algunos casos con ex empleados), la información 

demográfica no se puede actualizar durante el check-in. Si tiene información que necesita ser actualizada, comuníquese 

con District Records al 396-3588 o por correo electrónico a districtrecords@nkschools.org y alguien le ayudará. Sin 

embargo, continúe completando otras áreas de Check-in. 

Verifique y actualice la información de la dirección de la familia Family Address.            

 

 

 

 

 

mailto:districtrecords@nkschools.org


Verifique y actualice la información de la familia Family Information y los números de teléfono. 

 

Verifique y actualice la información de contactos de emergencia. Puede eliminar o agregar nuevos contactos. 

 

Nota: Si otro guardián legal  es uno de sus contactos de emergencia, no podrá actualizar la información. No se preocupe 

por ello. Cuando ese guardián legal ingrese y actualice su información, automáticamente se actualizará en el registro de 

su estudiante. 

 

 

 

 

 



Verifique la información de la familia militar. 

 

 

 

Los pasos 3 a 7 son formularios en línea que necesitan información y firmas virtuales. Si el formulario fue llenado en un 

año escolar anterior, estará allí para su información. No edite ese formulario, pero haga clic en ADD para agregar un 

nuevo formulario para 2017-18. 

Utilice la función VIEW FULL SCREEN para ver todo el formulario en la pantalla. Cuando haya terminado, EXIT FULL 

SCREEN para volver a los pasos y continuar. 

 



 

 

 

 

 

Continúe completando cada formulario en línea de la misma manera - Student Housing Questionnaire 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si no se ha completado un formulario, aparecerá un mensaje. Haga clic en YES /SÍ. 

 

Continúe completando la carta de asistencia y el aviso de inmunización de la misma manera que el formulario de 

permiso de Internet y el cuestionario de vivienda. Recuerde hacer clic en Complete para completar a medida que pasa 

de un formulario a otro. 

Al completar cada paso, aparecerá una marca de verificación verde junto a cada uno de ellos, a lo largo del lado derecho 

de la pantalla. 

Cuando los pasos 1 a 7 estén completos y tengan una marca de verificación, haga clic en el Paso 8, luego en el centro de 

la pantalla, haga clic en: 

Enviar 2017-18 Check-in en línea 

Nota: Si el botón Enviar no está sensibilizado, no podrá completar el proceso de registro y enviarlo. Lo más probable es 

que uno de los pasos no se haya completado. Cuando se le solicite, busque las marcas de verificación que faltan y vuelva 

a buscar el campo que ha perdido. Recuerde completar el paso para que vea la marca de verificación verde. 

 

 



 

Después de completar con éxito el Check-in en línea, verá una pantalla como la que se muestra a continuación. 

 

 

¡Has terminado! 

Nota: Si tiene dificultades para completar o iniciar el proceso de registro como se describe en este documento, o 

necesita ayuda con la contraseña, llame al (360)396-3588 o envíe un correo electrónico a districtrecords@nkschools.org 

y alguien le ayudará con el proceso. 

 

Quioscos con computadoras están disponibles en los siguientes edificios: 

Escuela Primaria Suquamish, 18950 Park Ave NE en Suquamish 

Escuela Primaria Wolfle, 27089 Highland Rd NE en Kingston 

Escuela Primaria Pearson, 15650 Central Valley Rd, cerca de Keyport 

Escuela Primaria Vinland, 22104 Rhododendron Ln, en Poulsbo 

Oficina del Distrito de NKSD (Edificio 300), 18360 Caldart Ave NE, en Poulsbo 


