Acceder a Skyward
1) Escriba http://family.edmonds.wa‐k12.net como dirección
2) Use el nombre de usuario y el contraseña que tiene y haga ‘clic’ en el botón que dice “Sign In”

3) Aquí se puede ver los nombres de sus hijos

Aquí se puede cambiar la lengua de inglés
a español

4) Al lado izquierdo, se puede acceder
Grupos Étnicos/Raza: puede cambiar el récord que tiene el distrito sobre la etnicidad de su(s)
hijo(s)
Calendario: puede ver los días de entrega de las tareas de los estudiantes
Información del estudiante: puede ver los datos personales de cada estudiante (dirección,
padres, números de teléfono, hermanos, etcétera)
Libro de calificaciones: Ver #5 abajo
Centro de mensajes: cuando la escuela manda una carta, se puede verla aquí. Están en
español traducido por el internet, pero es mejor que nada
Asistencia: Ver #6 abajo
Horario: Puede ver las clases que tiene(n) su(s) estudiante(s). No preste atención a las horas.
A veces, en caso de vacaciones o exámenes finales o estatales, cambiamos los días.
Disciplina: Se puede ver el récord de disciplina de los estudiantes
Requisitos de graduación: Los créditos necesarios para que estudiante pueda graduarse
Resultados de las pruebas: Los resultados de los exámenes obligatorios del estado
Comisión de gestión: El dinero que el estudiante le debe a la escuela
Actividades: No hay nada
Reporte de calificaciones: No hay nada
La historia académica: Puede ver todas las clases que el estudiante ha tomado durante su
carrera secundaria y las notas/calificaciones que recibió
Informe de directorios: Se puede ver el GPA del estudiante y cuánto dinero que le queda en su
cuenta para el almuerzo. GPA es lo que usan las universidades para ver el logro académico
del estudiante. 4.0 es la marca más alta (mejor).
Notificaciones por correo electrónico: Se puede inscribirse para recibir información
electrónica en forma de correo electrónico sobre la asistencia y el progreso académico de
su estudiante
Información sobre la salud: Se puede ver la información que tiene la escuela sobre la salud del
estudiante, y también la información sobre las vacunas (hay que ‘clic’ en el enlace encima
de la página para ver las vacunas)
Historia login: Se puede ver el récord de la cantidad de veces que accedió Family Access
Bajo la categoría ‘Las asignaciones en línea’ no hay información
Mylunchmoney.com: Donde se puede poner dinero en la cuenta de almuerzo de los
estudiantes por tarjeta de crédito/tarjeta de débito
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El nombre de
la clase está
aquí encima

5) Libro de calificaciones
Aquí se puede ver una vista general de las notas de los estudiantes. A=93‐97% // A‐=90‐92% // B+=87‐89% //
B=83‐86% // B‐=80‐82% // C+=77‐79% // C=73‐76% // C‐=70‐72% // D+=67‐69% // D= 60‐66% // F=0‐59%

Haga clic en uno de las calificaciones y se va al progreso específico en una clase. Se ve una pantalla así.

Estas son las categorías que están combinadas para la nota final

Esto es el promedio de todas
las categorías que combinan
para la nota final

Estas marcas indican que el
estudiante nunca ha
entregado esta tarea

Los otros enlaces encima de esta página se puede explorar independientemente.
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6) La asistencia: Calendario






El verde muestra las instancias en las que el estudiante llegó tarde
El amarillo muestra las ausencias para las que recibimos comunicación de la familia que la ausencia está
justificada
El azul muestra las ausencias para las que no recibimos ninguna excusa
El rosado muestra las ausencias para las que hay razón diferente (fue de viaje con un grupo escolar, estuvo
con el consejero, etcétera)

Al Día

Esto muestra las ausencias día por día. Los códigos y las razones están en español malo . . . tal es lo que pasa
con GoogleTranslate. 
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