Pantalla de Acceso
Familia/ Estudiante

Abajo encontrará un resumen de las diferentes áreas que los padres/ guardianes utilizarán en la pantalla de
acceso.
1. Si usted tiene varios hijos debe usar el menú desplegable en “All Students” para cambiar de
estudiante. Usted debe seleccionar una opción para poder acceder el portal de calificaciones
(Gradebook).

2. Seleccione el idioma: El menu desplegable de “Select Language” le permite cambiar el idioma para el
accesso para la familia

3. Enlaces del Distrito (District Links): Le permite acceder a la página Klein ISD

4. Mi Cuenta (My Account): Contiene la informaciony configuración de la cuenta del usuario. Haga clic en
“My Account”

Configuración de la Cuenta
Una vez usted accede la pantalla “My Account”, Usted puede actualizar la dirección de correo
electrónico de su cuenta de Acceso. (Si alguna otra información es incorrecta, por favor
comuníquese con la persona encargada de los registros en la escuela de su estudiante)

Usted también encontrará que bajo ésta pantalla usted puede configurar las notificaciones de correo
electrónico. Skyward restringe ésta configuración exclusivamente al primer padre/guardián que
aparece listado.

En las notificaciones de correo electrónico (Email Notifications), si usted seleccionó “Email” y “Wall
Message”, los mensajes aparecerán en su pantalla de acceso principal.

5. Encontrará una vista breve de próximos eventos (Upcoming Events) al lado derecho de la pantalla de
acceso principal

Al lado izquierdo de la pantalla principal usted una encontrará una lista con indicadores de áreas de acceso
(area tabs). Si usted no las ve, haga clic en el signo más (+) para expander la lsita de éstos indicadores hacia
el lado izquierdo.

1.

Calendario: Seleccione “Calendar” para acceder la información en ésta área de acceso

Haga clic en “Calendar Display” en el lado superior derecho

Revise la información que a usted le gustaría mostrar y haga clic en “Save”

Trabajos en la clase y fechas importantes serán mostradas por mes, semana o día de la semana

Junto al mes (Month) aparece un icono para imprimir
Usted puede escoger entre impresión rápida u otras opciones para imprimir

Opciones para Imprimir (Print Options)
Haga clic en las diferentes opciones que usted prefiere al imprimir

2. “Gradebook”: seleccione “Gradebook” para acceder la información en ésta área

Si hay algun trabajo que no se ha presentado (missing), éstos aparecerán en la parte de arriba de la página

Haga clic en “Display Option” y escoga lo que usted quiere ver

Leyendas para “Gradebook”:
• PR1-6 es Progress Report (Reporte de Progreso)
• C1-6 es la calificacion de conducta (Conduct/Citizenship Grade)

•

MP 1-6 es el periodo que se está reportando (Solamente en secundaria) (Marking Period - Report
Card)

•
•
•

PR1-6 es Progress Report (Reporte de Progreso)
C1-6 es la calificacion de conducta (Conduct/Citizenship Grade)
Q1-4 es la calificacion para ese periodo trimestral (Primaria solamente)

Al lado de cada clase usted encuentra este simbolo . Si usted lo presiona podrá ver los trabajos
recientemente asignados en ésta clase. Para ver trabajos adicionales haga clic en “Next”.

Haga clic en el nombre del maestro para ver la dirección de correo electrónico

Si usted hace clic en la dirección de correo electrónico puede enviar desde aquí un correo al maestro

3. Asistencia (Attendance): Seleccione “Attendance” para acceder la información en ésta área:

La asistencia del día de hoy se encuentra en la parte de arriba

Información adicional de asistencia se encontrará en la parte de abajo

Haga clic en Ver clases “View Classes” para ver la(s) clase (s) en las que el estudiante se ha
ausentado

Usted puede ver la asistencia a clases de su hijo (a) por fecha o por periodo de clase

4. Información del estudiante (Student Info): seleccione “Student Info” para acceder la información en
esta área

La información de su hijo (a) se encontrará en esta área (Si la información es incorrecta, por favor
comuníquese con la persona encargada de los registros en la escuela de su estudiante)

Para ver el horario de la ruta de autobús de su hijo (a) haga clic en “View Bus Schedule”

Para ver la información del guardián, haga clic en “View ___” (el nombre de su hijo(a) name) Family
(Si la información es incorrecta, por favor comuníquese con la persona encargada de los registros
en la escuela de su estudiante)

5. Horario (Schedule): seleccione “Schedule” para accederla información en ésta área

Opciones (Display Option) - Usted puede seleccionar todos los periodos o el periodo actual
únicamente

Muestra de periodo actual únicamente (Current Term only)

Haga clic en “Print Schedule” en 2016-2017

para imprimir una copia del horario

6. Actividades (Activities) : seleccione “Activities” para acceder la información de ésta área. Si su hijo (a)
participa en algunas actividades (deportes, arte, etc.) la información se encontrará aquí (los ejemplos
de la vista previa serán publicados próximamente)

7. Historia Académica (Academic History): seleccione “Academic History” para acceder la información en
ésta área

Las calificaciones de periodos anteriores serán publicadas aquí

8. Portafolio (Portfolio): seleccione “Portfolio” para acceder la información ésta área (ésta selección
estará disponible próximamente)

9. Historia de Acceso (Login History): seleccione “Login History” para acceder la información en ésta área

Usted puede ver su historia de acceso

Haga clic en “View Areas” para ver la secciones del portal a las que usted ha accedido

