
Cómo completar la Solicitud de Instrucción Remota 20-21 
 

Inicie sesión en “Skyward Family Access.” 

https://sisweb.dickinsonisd.org/scripts/wsisa.dll/WService=wsFam/fwemnu01.w 

Esta notificación estará en su página. Haga clic en “Fill out Online Form for” 

 
 

Haga clic en [Yes] en la ventana de diálogo. 

 
 

Haga clic en “View Full Screen” 

 
 

Complete todas las preguntas requeridas en la solicitud. 

Application for Remote Instruction 
Solicitud de Instrucción Remota 
 
Student 
Name Nombre del estudiante Primary 

Guardian Guardián Primario 

Grade Grado Phone 
Number Número de teléfono 

Local ID Identificación local Email 
Address Correo electrónico 

Un formulario en línea ahora está 
disponible para completar 

Rellenar formulario en línea para 

Sí 

La “Solicitud de Instrucción Remota 
20-21” aún no se ha completado. 

¿Le gustaría completarla ahora? 
 

Ver pantalla completa 

https://sisweb.dickinsonisd.org/scripts/wsisa.dll/WService=wsFam/fwemnu01.w


 
Is the primary guardian listed 
above the person completing this 
form, and is all of the information 
correct? 

If no, please enter the information below: 
Si no, complete la siguiente información: 
Parent/Guardian Guardián Primario 
Phone Number Número de teléfono 

¿Es el Guardián Primario la 
persona que completa este 
formulario y toda la información es 
correcta? 

Email Address Correo electrónico 

 
Please select the grading period(s) you are requesting Remote Instruction: 
Seleccione los períodos de calificación que está solicitando Instrucción Remota: 
 NW3 (1/5/21 – 3/12/21) (5/1/21 – 12/3/21) 
 NW4 (3/22/21 – 5/27/21) (22/3/21 – 27/5/21) 

 
Please select the reason(s) for requesting Remote Instruction: 
Seleccione el(los) motivo(s) para solicitar la Instrucción Remota: 
 This student has an increased risk for severe illness as defined by the CDC 

(please submit medical documentation to the campus) 
Este estudiante tiene un mayor riesgo de enfermedad grave según lo definido 
por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (por favor 
complete el formulario de Certificación Médica para la Exención de Alto Riesgo 
COVID-19 y devuélvalo al campus de su hijo antes del 30/11/20) 

 A member of the household has an increased risk for severe illness as defined 
by the CDC 
Un miembro del hogar tiene un mayor riesgo de enfermedad grave según lo 
definido por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades 

 Other (please describe) 
Otro (por favor describa) 

 
Is your child currently passing all of their classes? 
¿Su hijo está pasando todas sus clases? 
 
If no, please list the classes in which your child is not being successful and why. 
Si no, por favor enumere las clases en las que su hijo no está teniendo éxito y explique 
por qué no está teniendo éxito en cada clase. 
 
Has your child been marked absent for fewer than five (5) days or parts of days this 
school year? 
¿Su hijo ha sido marcado ausente por menos de cinco (5) días o partes de días este 
año escolar? 
 
If no, please describe the reasons for the absences. 
En caso negativo, describa las razones de las ausencias. 
 



I understand that if my child does not meet promotion/credit requirements (earn a 
passing grade and attend/engage 90% of the time the class is offered) my child may be 
retained in a grade and/or not earn credits required for graduation. 
Entiendo que si mi hijo no cumple con los requisitos de promoción/crédito (ganar una 
calificación de aprobación y asistir/participar el 90% del tiempo que se ofrece la clase), 
mi hijo puede ser retenido en un grado y/o no obtener créditos requeridos para la 
graduación. 
 
By typing your full name below, you are electronically signing this document. 
Al escribir su nombre completo a continuación, está firmando electrónicamente este 
documento. 
Firma electrónica del padre/guardián Fecha 
Parent/Guardian E-Signature Date 
 

Una vez completada, haga clic en el botón [“Complete Step 1 and move to Step 2”]. 

 
Debe hacer clic en [“Submit 20-21 Application for Remote”] para que se procese 
la solicitud. 

 

Completar el paso 1 y vaya al paso 2 

Enviar la Solicitud de Instrucción Remota 20-21 


