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Hola padres o tutores de las escuelas públicas de Federal Way! 

Gracias por registrar a su estudiante utilizando nuestro sistema en línea. Este video lo guiará sobre como 
verificar su información si ya pertenecen al distrito.  

Para comenzar, visite la página de internet  www.fwps.org/verifyonline. 

 

Cómo se verá su pantalla: Instrucciones básicas: 

 

Este enlace debería llevarlo 
a esta página.  Si ingles no 
es su idioma principal, 
haga clic en el menú de 
idiomas en su pantalla y 
seleccione su idioma de 
preferencia. 

 

Ya que este en su idioma 
de preferencia, ingrese 
usando su nombre de 
usuario y contraseña. 

http://www.fwps.org/verifyonline
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Al ingresar será dirigido a 
la pantalla de bienvenida. 
 
Debería ver estas seis 
secciones a la izquierda.   
 

 

 

 

 

 

 

 

Debería ver estas seis 
secciones a la izquierda.   
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Si no ve estas seis 
secciones, busque este 
símbolo en su pantalla y 
haga clic en el para ver las 
secciones.  
 

 

Necesitará completar cada 
sección para completar la 
verificación.  
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Si ve una sección que tiene 
un círculo amarillo con 
signo de exclamación, 
necesitará verificar o 
agregar información.  
 
Una marca de verificación 
verde indica que la sección 
esta verificada o 
completada. 

 

Haga clic en la sección de 
introducción para 
comenzar. 
 
Una caja para firmar 
aparecerá. 
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Use el nombre que se 
encuentra a mano derecha 
en la parte superior de 
esta sección para 
completar esta firma 
electrónica. Este es el 
único nombre que 
funcionara. 
 
Una vez que haya 
introducido su firma, haga 
clic en Guardar y 
continuar. 
 
Al menos que vaya a una 
pantalla anterior, usted 
hará clic en Guardar y 
continuar. 
 

 

Vaya a la siguiente sección 
que tenga un círculo 
amarillo con signo de 
exclamación a un lado. 
En algunos casos, esto será 
la sección de Familia. 
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Si ve un asterisco rojo al 
lado de cualquiera de las 
secciones, tome nota de 
que estas son partes 
requeridas y deben ser 
completadas antes de 
continuar. 
 
 

 

Si su dirección ha 
cambiado, use la barra de 
búsqueda para encontrarla 
y seleccionarla. 
 
Aparecerá en las opciones 
de abajo. 
Haga clic en Guardar y 
continuar. 
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La siguiente sección es su 
dirección para recibir 
correos.  

 
 

Si su dirección para recibir 
correos es la misma que su 
otra dirección, haga clic en 
esta cajita. 
 
Si son diferentes, llene la 
información y continué. 
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La siguiente sección es la 
de PADRE/GUARDIÁN, 
donde se encuentra la 
información sobre los 
padres o tutores de su 
estudiante o estudiantes.  
En esta sección, usted 
puede agregar o editar los 
padres y tutores. 

 

Si ve una caja amarilla que 
dice “en curso”, haga clic 
en esa caja y esta lo llevara 
a la parte que debe ser 
completada.  
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Encontrará información 
delaño previo en esta 
sección. Verifique que sea 
correcta.  
 
En la parte que dice 
“Hermanos de la edad no 
escolar” usted puede 
agregar los hermanos de 
su estudiante/s que viven 
en casa y aún no están en 
edad de ir a la escuela. 
 
Esta parte no es requerida. 
 

 
 

Después sigue la Dirección 
de trabajo, donde usted 
puede dar la información 
del empleador de ese 
padre o tutor. 
 
Esta sección es opcional y 
no es requerida. 
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Luego sigue la Información 
de contacto en la sección 
de Padre/Guardián.  
Deberá hacer clic en este 
menú de opciones y 
seleccionar si sí o no 
necesitará recibir mensajes 
de texto. 
 

 

Todos los padres o tutores 
deben tener un número de 
teléfono.  
 
Seleccione si este es o no 
es su número principal. 
 
La X representa borrar la 
información, no es marca 
de verificación. 
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Si no tiene un correo 
electrónico, por favor 
marque la cajita indicada. 
 

 

 

Siguiente es el Estado 
Militar. Seleccione su 
respuesta del menú de 
opciones. 
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En la parte de Servicios de 
Nutrición de la sección de 
Padre/Guardián, tendrán 
detalles de los precios de 
los almuerzos gratuitos y 
de precios reducidos. 
 
Por favor lea la descripción 
y haga clic en el menú de 
opciones. Hay varias 
opciones de donde escoger 
incluyendo una que indica 
que no está interesado en 
completar la solicitud. 
 

 
 

Si le gustaría completar 
una solicitud para comidas 
reducidas, puede hacerlo 
haciendo clic en este 
enlace. 
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Cuando haya regresado a 
la sección de 
Padre/Guardián, debe 
enumerar a todos los 
padres o tutores. 
 
Si tiene uno o más padres 
o tutores en la lista, deberá 
asegurarse de que cada 
uno tenga una marca de 
verificación verde al lado 
de su nombre. 
 
Si hay una caja amarilla “en 
curso”, deberá completar 
su información. 
 
También puede agregar a 
otro padre o tutor en esta 
sección. 

 
 

La siguiente sección es la 
de Emergencia. 
 
La sección de Emergencia 
es donde usted puede 
nombrar a las personas 
que serán contactadas en 
caso de una emergencia. 
 
Esta sección 
automáticamente 
obtendrá información de la 
sección de 
Padre/Guardián. 
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Puede agregar personas 
que no son padres o 
guardianes en esta sección 
si usted quiere que sean 
contactados en caso de 
una emergencia. 

 

Si tiene más de un 
estudiante que tenga 
diferentes contactos de 
emergencia, nombre a 
todos los contactos de 
emergencia de sus 
estudiantes en esta 
sección.  
 
Usted podrá seleccionar 
específicor que contacto 
está autorizado para cada 
estudiante. 
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¡Excelente trabajo! ¡Ya ha 
completado más de la 
mitad del proceso! 
 
Esta siguiente sección es la 
sección Estudiantes. 
 
Usted vera a todos sus 
estudiantes enumerados 
aquí. 
 
Si tiene a un estudiante 
que empezara clases por 
primera vez, por ejemplo 
un estudiante entrando al 
Kínder, podrá agregarlo en 
esta sección. 

 

Si falta un estudiante en 
esta sección y han asistido 
a nuestro distrito 
anteriormente, por favor 
llame al 253-945-2111 o 
mande un correo 
electrónico a 
grades@fwps.org. 
 
 

mailto:grades@fwps.org
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Los estudiantes a excluir 
de 2019-2020 son 
estudiantes que 
actualmente no están 
registrados en nuestro 
distrito. 
 
Si usted tiene a un 
estudiante en esta sección 
y quisiera que se registren 
este año escolar, haga clic 
en el botón de “incluir”. 
 
 

 

Si ve esta siguiente parte, 
por favor confirme la 
información requerida del 
estudiante. 
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La siguiente parte repasa 
McKinney-Vento, que trata 
sobre los niños que no 
tienen hogar. La página de 
internet define lo que 
significa no tener hogar y 
cuáles son los derechos de 
estos niños. 
 
Por favor lea esta 
descripción y marque “Sí” 
si su estudiante podría 
considerarse como alguien 
que no tiene hogar. 
 
Marque “no” si su 
estudiante no se podría 
considerar como alguien 
sin hogar. 

 

Si ve esta pantalla, esta 
siguiente parte es sobre 
Servicios especiales. Por 
favor lea cada una de las 
preguntas y conteste las 
preguntas que 
específicamente se 
refieran a su estudiante. 
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En esta siguiente parte 
nombraran la escuela de 
su estudiante.  

 
 

Si el nombre de la escuela 
esta en blanco, es posible 
que tenga el domicilio 
equivocado en la seccion 
de familia. 
 
Por favor regrese a esa 
sección y verifique la 
dirección. 
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Si ve esta parte, usted 
escogerá que relación 
tiene el padre o tutor con 
éste estudiante.  

 

 

En esta parte, usted puede 
agregar o editar los 
contactos de emergencia 
para cada estudiante.  
 
Esta es la parte en donde 
puede determinar cada 
contacto de emergencia 
para cada estudiante. 



Registro Online Proceso de Verificación Para Estudiantes Existentes 2019-20 
 

 20 

 
 

También puede escoger a 
quien se le debe contactar 
primero en la orden de 
contactos de emergencia 
para cada estudiante. 

 
 

La siguiente parte es el 
origen étnico y la raza en la 
sección Estudiantes.  
 
Marque la casilla que 
coincida con la raza y etnia 
de su estudiante.  
Si elige indio americano, se 
le dirigirá a una pantalla de 
seguimiento.  
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Si ve la siguiente pantalla, 
Encuesta del idioma del 
hogar, puede agregar o 
verificar su información.  
 
Utilice los menús 
desplegables para agregar 
información.  

 
 

En la parte de Salud en la 
sección Estudiantes, puede 
agregar información de 
salud para su estudiante.  
 
Lea cada pregunta y use el 
menú desplegable para 
responder.  
 
Si responde que sí a 
cualquiera de estas 
preguntas, aparecerá otra 
pantalla con otras 
preguntas.  
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En la parte de Declaración 
de renuncia a PE, lea los 
párrafos y responda 
usando el menú 
desplegable.  

 
 

En esta parte, puede 
agregar el transporte del 
estudiante.  
 
Esta parte no es 
obligatoria.  
 
Si desea agregar guardería, 
sería útil.  
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En esta próxima parte, 
puede inscribir a su 
estudiante por un día, en 
el viaje de campo en el 
estado.  
 
Seleccione Apruebo para 
que su estudiante 
pueda asistir a estas 
excursiones durante todo 
el año o no si NO lo 
apruebo.  

 

En la sección de políticas, 
habrá una marca de 
verificación para el manual 
de Derechos y 
Responsabilidades.  
 
Deberá ver el manual 
antes de continuar. Haga 
clic en el 
enlace “View” para ver el 
manual.  
 
Una vez que haya visto el 
manual, verifique que esté 
de acuerdo con las 
políticas para su 
estudiante.  
 
Las políticas deben ser 
acordadas para continuar.  
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Una vez que regrese a la 
sección Estudiantes, puede 
completar la otra 
información para sus otros 
estudiantes.  
 
Si todos 
los estudiantes están 
completos y tienen una 
marca de verificación 
verde, puede pasar a la 
sección de documentos.  
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Si ve esta pantalla, debe 
confirmarse cierta 
información para 
el estudiante.  
 
Estos documentos son 
necesarios para la escuela.  
 
Puede traer estos 
documentos a la escuela 
del alumno o puede 
subirlos en línea.  

 

Si va a traer estos 
documentos a la escuela, 
marque "Entregare una 
copia impresa a la escuela 
en lugar de subirla".  
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Si prefiere subir el 
documento, puede hacer 
clic en el botón azul 
de subir y puede tomar el 
archivo del documento 
desde su dispositivo. Este 
archivo puede ser un PDF o 
una imagen.  
 
Una vez que suba el 
documento, deberá decir 
qué tipo de documento 
es.  
 
 

 

Felicidades! Si todas las 
secciones tienen una 
marca de verificación 
verde, casi ha terminado el 
proceso.  
 
Deberá revisar su 
información. Por favor 
haga clic en el botón de 
revisión.  
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La siguiente página 
repasará toda su 
información para cada 
estudiante.  
 
Por favor revise toda esta 
información. Si ve algo que 
no está bien, vaya a la 
sección que es incorrecta y 
corrija la información.  

 

Una vez que haya revisado 
toda la información, haga 
clic en enviar.  

 

Aparecerá un nuevo 
cuadro que repasará lo que 
sucede después de decir 
que está bien para la 
verificación.  
 
Presione OK y se enviará su 
verificación de estudiante. 
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 Una vez enviado, no puede 
regresar y editar la 
información.   
 
La escuela ahora revisará la 
información.  

 

Puede verificar el estado 
haciendo clic en este 
botón  

 

Por favor, cierre sesión una 

vez que haya 

terminado. Puede ingresar 

de nuevo en la pantalla 

indicada al principio de 

este video.  

 

 

 

Gracias por ver este video y por apoyar a su estudiante en su educación!  

Si necesita ayuda con la verificación de estudiantes en línea, comuníquese al 253-945-2111 
o grades@fwps.org.  

 


