
      
 

 W-2 Season is right around the corner! 
Employees will have the option to print their own 2019 

W-2’s through SKYWARD Employee Access. 
 

No More Waiting for your W-2 to arrive in the mail! 
Have it as early as JANUARY 17, 2020!  

Interested? What YOU have to do: 
Beginning December 4th, Log into your Employee Access 

through the Raymondville ISD Homepage. You will be asked to 
choose an option for receiving your 2019 W-2.  

Your Options: 

- I do not need a printed copy from my employer, I will print my own. 
- I want to receive a printed copy from my employer. 
- Ask me again later 

 

You will have up until December 20th to make your selection. If you do not 
choose by the 20th, a printed copy of your W-2 will be mailed to your 

address on file. 
You are able to override your selection if necessary, please contact Krystal Romo-Tagle 

at the Business Office before the cutoff date, to do so.  

 



       

 

Se acerca la temporada de W-2! 
Empleados del distrito pueden imprimir su formulario de W-2 

atreves del acceso de empleados por SKYWARD. 
 

No tiene que esperar a que su W-2  
 le llegue por correo! 

Esta forma se puede obtener comenzando el 17 de enero 2020!  

Si esta interesado lo que tiene que hacer es lo 
siguiente: 

Comenzando el 4 de deciembre, Visite la sección de Empleados por la 
página de internet de Raymondville ISD. 

Tiene que seleccionar una opción para recibir su formulario de  

W-2 del año 2019.   

Estas son las opciones: 
 No necesito una copia de W-2 de parte de mi trabajo, voy a imprimir la mía.  
 Quiero solicitar una copia de W-2 por parte de mi trabajo.  
 Vuelva a preguntarme más tarde.  

 

Tiene hasta el 20 de diciembre del 2019 para hacer su selección. Si no escoge para el día 
20, una copia de su W-2 será mandada por correo a su dirección que tenemos en su 

archivo. 
También puede anular su selección previa si es necesario hacerlo. Por favor comuníquese con  

Krystal Romo-Tagle  en las oficinas de negocio antes de la fecha de vencimiento. 
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