Señores Padres,
El Distrito Escolar Independiente de Pasadena se ha trasladado a un nuevo sistema de portal
llamado Skyward Family Access, que permitirá a los padres, tutores y estudiantes ver y administrar mucha información de los estudiantes, tal como registros de asistencia, calendarios, planes
de graduación, horarios, calificaciones, asignaciones y boletas de calificaciones.
Para poder ver la información acerca de su(s) hijo(s), deben tener una dirección de correo electrónico registrada en el sistema de información de los estudiantes del Distrito (Skyward). Si no
cuentan con una dirección de correo electrónico registrada, comuníquense con la oficina de su
escuela para que se las agreguen. Una vez que su dirección de correo electrónico esté registrada, recibirán un mensaje con el nombre de usuario de Family Access, y un vínculo para restablecer su contraseña, similar a la que se ve al pie (ver figura 1).
De: PISD Skyward NoReply [mailto:skywardnoreply@pasadenaisd.org]
Enviado: Viernes 28 de septiembre de 2018 6:03 p.m.
Para: su email@gmail.com
Asunto: Información acerca del acceso a la cuenta Family Access
Usted ha sido autorizado a utilizar el Family Access para ver información sobre
sus hijos en el Distrito Escolar Independiente de Pasadena. Se creó una cuenta
de usuario con el Nombre de usuario XXXXXXX para su nombre.
Haga clic en el enlace siguiente para restablecer la contraseña de su cuenta de
usuario y comenzar a utilizar el Family Access.
Restablecer contraseña
Si usted ya cuenta con una contraseña en Skyward, ignore este mensaje y haga
clic aquí para ingresar.
figura 1
Una vez que reciba el mensaje para restablecer su contraseña, tiene 24 horas para acceder
al vínculo de restablecer la contraseña antes de que expire. Si el vínculo expira, igualmente
puede acceder a su cuenta si hace clic en el vínculo de “haga clic aquí” del mensaje. Una vez
que haya hecho clic en el vínculo, este lo llevará a la página de inicio de sesión.
En la página de inicio de sesión, haga clic en el vínculo de “olvidé mi nombre de usuario o contraseña”. Este vínculo lo llevará a una página donde puede ingresar ya sea el nombre de usuario
que le fue enviado, o la dirección de correo electrónico que tiene registrada en Skyward. Haga clic
en la tecla de Enviar y recibirá un correo electrónico con un nuevo vínculo para restablecer sus
datos.

Una vez que haya ingresado, puede
acceder a información acerca de su(s)
hijo(s) si hace clic en la tecla adecuada
de su tablero, como se indica a la izquierda.
Por ejemplo, si hace clic en “Mis mensajes,” usted podrá ver mensajes que la
escuela le haya enviado con relación a
eventos del campus o del ciclo de calificaciones. Cuando usted está en “Mis
mensajes,” hacer clic en el ícono de
configuraciones le permite suscribirse
o darse de baja de varios mensajes,
incluido el seguimiento/administración
de la asistencia, notificaciones de calificaciones y asignaciones.
También puede ingresar al Family Access si
descarga la aplicación de Skyward Mobile
Access ya sea de Google Play o de la tienda
de aplicaciones de Apple.

No todos los módulos presentados en este
sitio están disponibles en este momento. El
vínculo siguiente ofrece videos cortos y útiles,
recursos y preguntas frecuentes sobre cómo
usar el Family Access.
https://www.skyward.com/parents-and-students/qmlativ-toolkit/parents
Complete este formulario y devuélvalo a la escuela de su hijo para actualizar su dirección de correo
electrónico para Skyward Family Access. Use un formulario distinto para cada estudiante.
Escuela______________________________________________________________________________
Nombre del estudiante _________________________________________________________________
Grado __________________________________fecha de nacimiento____________________________
Correo electrónico Nro. 1 _______________________________________________________________
Correo electrónico Nro. 2________________________________________________________________
Cellular de los padres Nro. 1 _____________________________________________________________
Cellular de los padres Nro. 2 _____________________________________________________________
Firma del padre_______________________________________________________________________
Nombre del padre _____________________________________________________________________
¡Gracias!

