


Empleados actuales del FWISD pueden iniciar la sesión utilizando sus credenciales de Active Directory.
Todos los demás usuarios necesitarán crear una cuenta para iniciar la sesión.



En su correo 
electrónico, usted  
va a recibir un 
código de 
verificación 
necesario para 
proceder a la 
aplicación. 



Muestra de correo electrónico con código de verificación de cuenta

Introduce este código en la 
pagina de “verifique su cuenta” 
de la solicitud



Introduzca el código 
enviado a su dirección 
de correo electrónico





Introduzca la dirección de 
correo electrónico y 
contraseña utilizada para 
crear la cuenta.
Favor de revisar su cuenta 
periódicamente para ver 
mensajes y notificaciones 
de la lotería.



Seleccione nueva solicitud para iniciar el proceso de aplicación.





Si su hijo/a asiste actualmente a un 
campus del distrito FWISD usted mirara 
que la información del estudiante ya 
esta incluida en esta pagina. La 
información es la que la escuela tiene 
bajo el registro del estudiante. Esta 
información no puede cambiarse en la 
aplicación. 



Si la dirección de casa 
no es correcta, PARE. 
Demuestre prueba de 
residencia a la escuela 
de su estudiante. 24 
horas después de la 
corrección, la 
dirección debería ser 
actualizada y puede 
proceder con la 
aplicación. 





La única manera de recibir 
preferencia de hermano/a en la 
lotería es completando esta 
sección.

Esta sección le pedirá nombre y fecha de 
nacimiento de Gemelo/trillizo/hermanos 
que no sea el solicitante.  Nota: cada niño 
tiene que completar una solicitud – no se 
consideran como solicitantes en esta 
sección.

Gemelos/Trillizos/hermanos que no tienen 
un numero de identificación del FWISD   
necesitaran el número de confirmación 
del 1 º niño en el sistema para completar 
el proceso. El número de confirmación se 
encuentra en la página de confirmación.

Introduzca la 
información de 
hermanos y haga 
clic en Agregar.



Cuando usted haya agregado 
exitosamente a el hermano/a, la 
información del estudiante se 
mostrará en la pantalla.







Anote el numero de 
confirmación si un trillizo/ 
gemelo o hermano/a 
también va a aplicar. 
El numero de confirmación 
de el primer solicitante debe 
introducirse en la solicitud 
del trillizo/gemelo o 
hermano/a.

Favor de confirmar 
las selecciones y 
orden de cada una 
(1ª - 3ª elección)



Para ser parte de la lotería las aplicaciones deben tener un estado de 
completas antes de la fecha limite de el 7 de diciembre a las 5:00 p.m. 

Esta 
aplicación 
no se ha 
completado

Si tiene mas de un estudiante 
aplicando, seleccione y comience 
la aplicación para Nuevo 
estudiante.



Para volver a una aplicación incompleta o para modificar una 
aplicación  seleccione modificar debajo de la barra de acciones
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