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www.asd.wednet.edu

Sabía usted lo que estamos ofreciendo?

Skyward Family Access tiene información sobre lo que su hijo almacenó en una ubicación! Los siguientes artículos pueden ser 
encontrados fácilmente con un inicio de sesión para obtener acceso. 

•  Hogar: Los maestros y las escuelas mandan correos electrónicos y las noticias a los padres relacionado con lo que los estudiantes están 
haciendo o lo que harán para sus asignaciones junto con las fechas de vencimiento. También usted puede requerir que se le envíe un correo 
electrónico cuando su hijo necesita dinero para su cuenta de almuerzo, para recibir calificaciones, asistencia o información sobre el reporte 
de progreso.

•  Calendario: Las asignaciones de su hijo las puede ver en el calendario mensual.

•  Calificaciones: Este tabulador muestra las calificaciones de su hijo en un tiempo real. Esto lo hace más fácil para que eche un vistazo sobre 
los proyectos o exámenes que están programados por el día/semana/mes así como ver los grados de su hijo en la clase.

•  Asistencia: Usted puede justificar la falta de su hijo o ver sus ausencias.

•  Información del Estudiante: Vea la información que nosotros tenemos en el archivo de su hijo, incluye número de teléfono, domicilio, infor-
mación sobre los contactos, contactos en caso de emergencia, etc. Cualquier cambio sobre la información debe ser entregada a la oficina de la 
escuela para actualizarla.

•  Servicio de Comida: Puede ver el balance que tiene su hijo en su cuenta y también puede depositar dinero para el almuerzo. 

•  Horario: Vea el horario de su hijo (es genial cuando usted necesita hacer una cita y hay una clase que usted no quiere que su hijo falte).

•  Cuotas: Vea las cuotas de su hijo cuando pierde los libros, multas, y cuotas de la clase (si aplica).

•  Actividades: Este tabulador muestra las fechas, actividades/atletismo, e información sobre consejero/entrenadores.

•  Portafolio: Este tabulador muestra el reporte de calificaciones y le permite imprimir una copia.

•  Información sobre la Salud: Esto le permite ver la información que nosotros tenemos de su hijo sobre el cuidado de salud y las vacunas. Por 
favor recuerde que es vital para nosotros tener la información actualizada en los planes de cuidado de la salud!

•  Historia de Inicio de una Sesión: Muestra fechas, tiempo y el área que ha visto.

1)  Haga un click en el icono de 
Family Access en la parte de abajo del 
lado derecho de la página del distrito 
en www.asd.wednet.edu



2)  Inicio de sesión en la pantalla. Usted puede 
obtener la información sobre su ID y clave con 
las secretarias de la escuela. Si usted perdió su 
información, por favor comuníquese a la oficina 
de la escuela para recibir asistencia.

3)  Haga un click en la tabulación del 
lado izquierdo para que vaya a esa 
sección.

4)  Para revisar la información del 
estudiante, haga un click en My 
Account en la parte superior de la 
barra. Usted también elegir los correos 
electrónicos con notificaciones para la 
cuenta del almuerzo, grados y reporte 
de calificaciones en la parte de abajo de 
esta sección.


