
Skyward Acceso Familiar 
(Skyward Family Access)

Padres de familia



Nombre y Logo del Campus

Presona de contacto 1

2

Teléfono #
Correo electrónico:

Persona de contacto 2

Teléfono #
Correo electrónico:



¿Cómo se siente acerca de utilizar
Skyward?
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emocionado inseguro preocupado

1 32
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Objetivos de la sesión

• Tener una idea general acerca del acceso familiar 
a Skyward (Skyward Family Access)

• Localizar las claves de acceso para Skyward 
(Family Access login)

• Localizar y utilizar de guías de uso
• Saber cómo ver las calificaciones
• Saber a dónde ir para mayor información

Al final de esta sesión los padres podrán:



Herramientas de tecnología

 FBISD 1Link: mejora el acceso por medio de un sola clave y provee
información acerca de la participación del estudiante

 Microsoft Teams: se utiliza para juntas en vivo, en tiempo real, y para 
instrucción en sincronía por medio de videoconferencia

 Schoology: para dar instrucción, comunicarse y monitorear el progreso
 Respondus LockDown Browser: para asegurar los exámenes (dentro de 

Schoology)
 Skyward: es un sistema de información para el estudiante que incluye

horarios, calificaciones, record de asistencia, etc.



Acceso Familiar a Skyward 
(Skyward Family Access)

• Skyward es el sistema de información del distrito
• Family Access permite facilidad en las línea de 

comunicación entre la escuela y la casa
• Contiene horarios, calificaciones, información de 

contacto, etc.
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Sistema de 
información para el 

estudiante
donde escontrará

horarios, calificaciones
y record de asistencia



Ver record de asistencia, horarios y calendario

Ver reports de progreso y calificaciones

Registro del estudiante en línea

Selección de cursos para estudiantes de secundaria y preparatoria

Ver información de eventos y mensajes del maestro 
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Funciones de Skyward Acceso
Familiar (Family Access)
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Entrada a Acceso Familiar 
(Family Access)



9

Cambio de idioma de la página
principal a español

Acceso
Familiar



Demostración de acceso

10
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Funciones principales

Oprima aquí para regresar a la 
pantalla principal, desde cualquier
pantalla

Nota: Si la pantalla se ve muy
chica, aquí verá un signo de más
en lugar de la pestaña de “Home”. 
Oprima en el signo de más para 
ver las opciones del menu.

Pestañas: Oprima las diferentes
pestañas para llegar a las 
diferentes áreas.

Aquí puede ver todos los estudiantes al mismo
tiempo. Puede seleccionar ver solo a un 
estudiante a la vez.

Aquí puede cambiar la clave de acceso, subir
una imagen de perfil y optar por recibir correos
y notificaciones.

Aquí podrá ver
próximos eventos o ir al 
calendario.



Guías para el Acceso Familiar 
(Family Access Guide)
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Instrucciones específicas
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emocionado inseguro preocupado

1 32

Después de la presentación, ¿Cómo se 
siente acerca de utilizar Skyward?



Preguntas
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