
Family Access

Need to register a new 
student?  Click here to 
do it online.

Need to know when the 
next holiday is check out 
the calendar!

How is my child doing in 
class?  I need to email the 
teacher. Click on gradebook
and you can do both!

How many days has my 
child missed?  Click on 
attendance to find out!

My phone number, address or 
emergency contacts have changed. 
You can change everything under 
Student Info.  Just remember the 
office will need to approve any 
changes.

Need to fill out a free/reduced 
lunch application.  Click here.  
All other food service is located 
at www.myschoolbucks.com

I need a copy of an old 
report card.  Click 
here to print a copy.

I want to set up the 
automated calls so I always 
know what is going on.  
Click on Skylert to set up 
where you get the calls!

I need to pay a fee.  Click 
here and take care of it!

I need a copy of my child’s 
shot record.  Click here to 
print one!

Click on My Account to set 
up automated email 
notifications.

If you ever need help getting in to family access contact your student’s campus registrar.
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Necesita registrar un 

nuevo estudiante? 

Haz click aquí para 
hacerlo en línea

¿Necesita saber cuando

el próximo día festivo es?

Echa una vista a la 

agenda.

¿Cómo va mi hijo(a) en clase? 

Necesito mandar un correo

electrónico al profesor. Haz

click en libro de calificaciones y 

usted puede hacer las dos 

cosas.

¿Cuántos días ha perdido

mi hijo (a)? Haga click en la 

asistencia para averiguarlo.

Mi número de teléfono , dirección o 

contactos de emergencia han

cambiado. Usted puede cambiar todo

bajo Información del Estudiante.

¿Necesita llenar una aplicación

de almuerzo gratis / reducido? 

Todos los otros servicios de 

comida se encuentra en

www.myschoolbucks.com . 

Necesito una copia de 

una vieja boleta de 

calificaciones. Haga

click aquí para 

imprimir una copia. Quiero configurar las

llamadas automatizadas así

que siempre sé lo que está

pasando.

¿Tiene que pagar una

cuota? Haga click aquí para 

pagarlo.

Necesito una copia de la 

tarjeta de vacunas de mi 

hijo(a). Haga click aquí para 

imprimir una.

Haga click en Mi cuenta para 

configurar notificaciones

automáticas por correo electrónico .

Si alguna vez necesita ayuda para llegar al acceso de la familia en contacto con el campus de registro

de su estudiante.
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