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COMENSANDO CON EL ACCESO FAMILIAR 

¿Qué es el acceso a Skyward para la familia? 

 Acceso familiar es una página para ver información web que faculta a los padres o guardianes ver cosas relacionadas con 
la escuela en cualquier lugar que tengan acceso a internet. El acceso familiar proporciona información "al momento" basado en los 
datos de  información estudiantil del Sistema de Skyward del distrito. Porque este es un "sistema de información en tiempo actual “, 
por favor tenga en cuenta, que las tareas y calificaciones están cambiando constantemente, cada vez que el maestro actualice las 
fechas en su libro de calificaciones. Por favor permítanos 5 días después que la maestra reciba la tarea para ver las notas otorgadas el 
maestro. Los proyectos y otras actividades toman más tiempo. Por favor visite los maestros de su niño si tiene preguntas 
relacionadas con las notas y el plazo dado. 

Apoyo de Navegación en el Internet 
Windows: 
Chrome, Internet Explorer y Firefox 

Mac: 
Chrome, Firefox y Safari 

NOTA: Si usted tiene problemas navegando en 
el internet o su sistema de operación, favor de 
presionar este enlace de página para más 
información. Requerimientos mínimos de Base 
de Aplicaciones de la página Web.  

Comience Yendo a la Página de Amarillo 
Independent School District. Página 
principal de la Escuela del Distrito de 
Amarillo. http://www.amaisd.org 

Baje al final de la página a la derecha y 
haga clic en el símbolo rojo para el acceso 
familiar de Skyward.  

https://support.skyward.com/DeptDocs/Corporate/IT%20Services/Public%20Website/Technical%20Information/Workstation%20Requirements/Web%20Based%20Workstation%20Requirements.pdf
http://www.amaisd.org/
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Esta primera pantalla le permite iniciar si es que usted 
ya tiene su nombre de usuario y su contraseña. 

Si usted no tiene esta información, debajo de su 
nombre de acceso le dice como obtener esta 
información, de la persona de contacto de su niño en 
la escuela. 

Nota: Después de un periodo de inactividad el 
programa  Skyward Family Access le sacará 
automáticamente del programa.   Después usted 
tendrá que iniciar la sesión otra vez para continuar 
viendo su página. 

Haga clic en el enlace de acceso de Skyward Family 
Access.  Este le llevará a la pantalla que se muestra 
arriba. Llene los espacios en blanco con su nombre de 
usuario y su contraseña que usted dió.  

Tenga la seguridad que en el área que está poniendo su 
nombre de usuario es la de acceso de 
Familia/estudiante. (Skyward Family Access) 

Este es un sitio de contraseña protegido 
Haga el favor de mantener su nombre de usuario y 

contraseña confidencial para evitar que personas no 
autorizadas tengan acceso. 
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A – PANTALLA DE INICIO 
La primera pantalla será la Pantalla de Inicio. Las variadas partes de la pantalla son 
como lo siguiente: 

1. Nombre del estudiante (una flecha desplegable que está al lado   
del nombre de su hijo le dará el acceso a su otro hijo en el sistema  con el 
mismo tipo de información. 

2. Nombre Usuario del Familiar (opción de los padres), mi cuenta y botón de 
salida. (Exit button) 

3. Menú de Acceso Familiar (a la izquierda de la pantalla) 
4. Eventos Próximos (en la agenda del estudiante, también incluye una página 

del calendario completo) 

Nota: la pantalla de acceso tendrá mensajes para los padres que deben poner atención. 

Skyward Family 
Access Menu 

 
Menú de Acceso 

Familiar de Skyward 
 

Casa 

Calendario 

Libro de notas o 
de calificaciones 

Asistencia 

Información del 
estudiante 

Agenda 

Disciplina 

Información de salud 

Historia de navegación 
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Los artículos incluyen: Ausencias/Atrasos, Libro de calificaciones de asignaciones, Exámenes, Conferencias de 
maestros, Menú de almuerzo, Excursiones y Eventos del calendario. Cada artículo pude ser personalizado por color. No 
se olvide de hacer clic en el Botón de guardar. 

 

 

B – PANTALLA DE 
CALENDARIO 

El calendario mostrará las cosas 
que los padres han elegido 
después de hacer clic en el 
Calendario de Despliegue de 
Conexión (a la derecha del mes). 

La muestra del calendario puede 
ser establecido por mes, día o 
semana y artículos de la lista de 
abajo predeterminados. 
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C – PANTALLA DE LIBRO DE 
CALIFICACIONES 
Los siguientes elementos se muestran en 
la pantalla del libro de calificaciones. 

1. Nombre del estudiante 
2. Nombre usuario del padre o guardián 
3. Mensajes del maestro 
4. Nombre del estudiante y el establecimiento, 
    lista de todas las clases, periodos/ horarios 
    y nombre de los maestros. Se pueden ver  
    diferentes puntos de vista haciendo clic en 
    el enlace de la Pantalla de opciones. 
5. Todos los periodos de reportes de  
    calificaciones incluyendo reportes de  
    progreso se muestran con un resalte de  
    color en el término actual. 

NOTA: Las tareas y los nombres de los 
maestros están enlazados para más 
información. 

 

     
      

D – PANTALLA DE ASISTENCIA 

La pantalla de asistencia muestra diferentes 
presentaciones. 

1. La asistencia diaria siempre aparecerá. 
2. Todas las otras asistencias se mostraran debajo de la  
    sección hoy (Today's section) 
3. Los gráficos pueden ser ocultados y verse por periodos 
    o por días. 
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El área principal de información del mes del estudiante contendrá la siguiente información. 

1. Foto, nombre del estudiante e información básica concerniente al estudiante 
2. Correo electrónico de casa del pariente 
3. Nombre del director y nombre de la escuela; nivel de grado y aula de clase 
4. Contacto de emergencia indicado por el padre o guardián del estudiante. 

Nota: Cualquier cambio de información debe ser hecho en persona en la oficia de la escuela del estudiante. 

  

 

 

E – PANTALLA DE 
INFORMACION DEL 
ESTUDIANTE 

La pantalla de información del 
estudiante mostrará información 
demográfica general e información 
de contacto así como se encuentra 
en un archivo con el distrito. 

La información está en orden por el 
nombre del guardián del estudiante 
que creo la página. Las llamadas 
telefónicas serán hechas en esa 
orden. 
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F – PANTALLA DE HORARIO 
Porque estos datos del estudiante son 
" al momento,” el horario actual será 
puesto en el momento en que usted 
esté viendo. 

1. Haciendo clic en la Opción de 
Pantalla podrá cambiar la 
pantalla para solamente una de 
las seis semanas individuales o el 
año. 

2. El horario diario incluyendo 
periodos y horarios estarán 
indicados en la primera columna. 

3. El primer término (las 6 semanas) 
se mostraran en la siguiente 
columna. 

4. Todos los otros términos 
siguientes (seis semanas) 
estarán secuencialmente en las 
siguientes columnas.  

G – PANTALLA DE DICIPLINA 

Los registros de disciplina están 
indicados en esta pantalla. 
 
1.  Cualquier acción disciplinaria estará 
     en la lista por día (primero) y  
     después abajo las acciones previas. 
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H – PANTALLA DE 
INFORMACION DE SALUD 
 
Todos los registros de salud del 
estudiante estarán en lista aquí. 

1. Vacunas 
2. Tipo requerido por el estado 

o local 
3. Fecha(s) de las vacunas 

I – PANTALLA DE 
HISTORIA DE CONEXION 
 
Todos los registros de salud del 
estudiante estarán en lista aquí. 

 

1. Fecha 
2. Tiempo y dirección IP (en la 

computadora) 
3. Que product fue visto 
4. Cual  área del producto fue 
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J – PANTALLA DE MI 
CUENTA 

Esta pantalla es la pantalla de 
Configuración de Cuenta en la 
cual se muestra diversa 
información de las direcciones 
de los correos electrónicos hasta 
direcciones de correos.  

Alguna de esta información 
puede ser cambiada en línea 
como su dirección de correo, su 
nombre de usuario y contraseña. 

 

1 – DIRECCION POSTAL 
Es de extrema importancia el mantener su 
información actual. No se permite, que 
cambie esta información en línea, por eso, 
favor de ver su Contacto de Acceso de 
Familia (Family Access contact) en su 
instalación, para que haga cambios en esta 
área. 
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NOTA: Si usted está usando una computadora en un lugar público como la biblioteca u otros lugares compartidos, 
este seguro de DESCONECTARSE (LOG OUT) para que de esta manera la siguiente persona no pueda ver su 
información de Acceso Familiar. 

2 – PANTALLA DE CAMBIO DE NOMBRE 
DE ACCESO 

Se mostrará el nombre actual del usuario (username) 

Escriba su nombre nuevo de usuario y la contraseña 
actual que es requerida. 

NOTA: Antes de hacer clic en el botón de guardar, 
escriba su nuevo nombre de usuario y guárdelo en un 
lugar seguro. 

 

3 – PANTALLA DE CAMBIO DE 
CONTRASENA 

Para cambiar su contraseña siga el mismo 
procedimiento que usó para cambiar su nombre 
de usuario (username), con la excepción de que 
tiene que proveer su contraseña actual antes de 
que se pueda cambiar. 

NOTA: Una vez más, antes de hacer clic en el botón 
de guardar escriba su nueva contraseña y guárdela 
junto a la de su otra de usuario y guárdelas en un lugar 
seguro. 

 




