
 

Morton Alternative Registration –  

2021-2022 School Year 
Online registration is now open! 

Steps: 

1. Parents be sure to have your Skyward username and password.  If 

parents do not remember this info, then please contact: 

a. Erika Medina 

i. Voice mail: (708) 222-3080 x 4011 

ii. Email: emedina@jsmorton.org 

2. Login to Skyward parent portal at https://skyweb1.jsmorton.org/ 

3. Proceed through each step (screen shots are available on the 

Registration page of Morton Alternative’s website) 

a. Student Information 

b. Student Health Form 

c. Acknowledgement Forms 

d. School-Parent Compact 

e. Military Connected 

f. Fee Acknowledgement – future fees (no payment due at this time) 

4. Be sure to submit and receive a “successfully completed” message 

 

We are verifying student residency through an outside vendor and database, 

and will contact you if you need to provide proofs of residency.  Unless you 

hear from us otherwise, you may assume that you do not need to provide 

proofs.   

 

Please complete online registration by June 1st in order to avoid a $50 late 

fee.   

 

Next Year Sophomores, Juniors, and Seniors 
 

https://skyweb1.jsmorton.org/


Registración Morton Alternativa – 

Año escolar 2021-2022 
La inscripción en línea ya está abierta! 

Pasos: 

1. Padres asegúrense de tener su nombre de usuario de Skyward y su 

contraseña.  Si los padres no recuerdan esta información, favor de 

contactar con el nombre completo de su estudiante: 

a. Erika Medina 

i. Correo de voz: (708) 222-3080 x 4011 

ii. Correo electrónico: emedina@jsmorton.org 

2. Visita el portal de Skyward en https://skyweb1.jsmorton.org/ 

3. Proceda por cada paso (capturas de pantalla están disponibles en la 

página web de Morton Alternativa en Registración) 

a. Información del estudiante 

b. Formulario de salud del estudiante 

c. Formas de reconocimiento 

d. Contrato de la Escuela-Padres 

e. Conectado Militar 

f. Reconocimiento de cuotas – cobros futuros (No tiene que hacer el 

pago ahora) 

4. Asegures de someter y recibir el mensaje “completado exitosamente” 

  

Estamos verificando la residencia estudiantil por medio de una agencia y base 

de datos. Nosotros le contactaremos si usted necesita proveer pruebas de 

residencia. Si no le contactamos, puede asumir que no necesita proveer 

pruebas de domicilio.  

Favor de completar la registración en línea para el 1 de Junio para evitar una 

multa de $50 por registración tardía. 

Próximo año - Sophomores, Juniors, y Seniors 
 

https://skyweb1.jsmorton.org/

