
Guía de Instrucción de Verificación De Datos En-Línea para los Padres de Estudiantes que 

Regresan 

1. Ir a  www.lenoircityschools.net , después oprima SKYWARD –debajo de los enlaces (“Rápido links”) oprima 
“Skyward Student Management and Family Access.” 

 

2. Entre al sistema (“Login”) con su identificación Family Access user name and password. Si usted no sabe 
esta información, contacte a la oficina de la escuela de su hijo/a. Si esta es la primera vez que usted va a entrar 

en el sistema, a usted se le pedirá que cambie su clave (“password”).  ***NOTA: Usted debe utilizar su 

identificación (Family Access login); Verificación De Datos En-Línea NO ES accesible a través del acceso del 
estudiante. También la Verificación De Datos En-Línea para Estudiantes que Regresan está configurado acceso 

para la familia que esta anotado Primero. 

 

3. Si tiene alguna pregunta, usted puede enviarle un correo electrónico (“email”) a la escuela al presionar la tecla 

“CONTACT US” ubicada arriba en la pantalla. 

 

4. El año escolar que se muestra para la verificación de datos en línea de los estudiantes que regresan será el 
próximo año escolar. Un ejemplo es el año escolar actual es 2019-20, lo que significa que el año para la 

verificación de datos en línea de los estudiantes que regresan será 2020-21. 

 

5. Para comenzar el Proceso de Verificación de Datos en Línea de los Estudiantes que Regresan, en la ventana del 

mensaje habrá un enlace con el nombre de su hijo, Haga clic en Ir a 202X-2X Regresando Estudiantes 
Verificación de Datos en Línea para [nombre de su estudiante] -Esto abrirá la ventana de verificación de 

datos en línea de estudiantes que regresan de 202X-2X. Por favor lea el Mensaje del Distrito ya que contiene 

información sobre instrucciones para cambios de dirección y otra guía útil. Haga clic en el nombre de su 
estudiante en la parte inferior de la página debajo del mensaje del distrito.  

 

6. Al lado derecho de la pantalla encuentra la lista de los pasos que usted debe completar. Comience el proceso 
presionando el paso 1 (“step 1”) o la siguiente tecla en la parte inferior de la lista [esta es  la única vez  que 
usted utilizará el siguiente/siguiente (“next/next”) botón para el paso (“step button”)].   

 

7. NOTA IMPORTANTE: Para que el programa (“software”) pueda reconocer que usted ha completado cada paso 

y para que usted reciba un marca VERDE que muestra que usted ha completado cada paso; en la parte  
inferior de cada pantalla/página (“screen/page”) usted DEBE pulsar (presionar-“click on” al 

Completar el Paso X(1a) y continuar con el Paso X(1b). 
 

8. Paso 1a. Información del Estudiante – Información de Contactos de Emergencia/Recoger – esta 
área se puede cambiar o renovar por el Padre/Guardián en cualquier momento que haya un cambio a través de 
la Información normal de su Acceso de Familia/Estudiante en cualquier época del año. ****Si una persona que 

usted haya inscrito como un contacto de Emergencia/Recoger es un Guardián para un estudiante en nuestro 
sistema escolar y en la Base de Datos “Skyward” (“database”), usted NO puede renovar/cambiar su información. 

Si el número de teléfono está incorrecto, usted necesita notificar la escuela para que cambien la información 
“Skyward” de la familia. 

 

9. Una vez que todos los pasos sean completado y tienen una marca de verificación verde al lado de ellos, el 
último paso es de completar LCXX 201X-1X Verificación De Datos En-Línea y después haga clic en este botón, 

permitirá el botón enviar “Submit 201X-1X Retuning Students Online Data Verification”, haga clic en este botón 
para enviar su registro. NOTA: Este botón se quedará en gris hasta que se hayan completado todos los 

pasos.  
 

10. Si una corrección es necesaria para un paso después de la finalización, vuelva a Verificación de datos en línea, 

haga clic en el nombre de su estudiante y la segunda línea Marque LCXX 202X-2X  Verificación de datos en línea 
como no completado y hacer cambios-  haga clic en el paso para abrir la pantalla haga clic en el botón Editar 
(edit), agá los cambios y lo salva (aguarda). Reenviar los pasos completos haciendo clic en el LCXX 2020-
21Registró de Regreso del estudiante en línea.  

 
NOTA: Para los Padres/Guardián Si usted no ve en la lista a todos sus hijos inscritos en las escuelas de 

Lenoir City, por favor notificar a la oficina de la escuela de su hijo/a para que se haga una corrección. 
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