
Para acceder a Skyward Family Access (Acceso 
Familiar de Skyward) entre a nuestro sitio web en 

www.wallerisd.net

1

Puede cambiar el idioma al Español en Translate y haciendo clic en Spanish.
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De la pagina de PADRES Y ESTUDIANTES vaya 
a la sección de enlaces rápidos  y seleccione 

Acceso a la familia Skyward (Acceso Familiar 
Skyward) haciendo clic con el botón derecho 

del ratón.



3

Después de que haga clic con el botón derecho 
del ratón, aparecerá este casilla. Seleccione la 
segunda opción Open link in a new window.



Teclee la información recibida en la carta de los padres que fue enviada por correo al principio del 
año escolar. Su información de inicio de sesión NO cambia cada año.

Si no recuerda su información de inicio de sesión, seleccione la opción Forgot your 
Login/Password? (Olvidó su Login/Contraseña?). Esto enviará un correo electrónico de 
restablecimiento a la dirección de correo electrónico que tenemos en el archivo.

La información de inicio de sesión se dará antes del comienzo del año escolar a familias nuevas.

Póngase en contacto con la registradora de su escuela para cualquier problema de inicio de sesión.
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Traducción:
Si necesita traducción, 
seleccione el botón desplegable 
para cambiar el idioma

Selección de Estudiante:
Para cambiarlo y ver solo 
información de 1 estudiante, 
seleccione la lista desplegable
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Los mensajes que los profesores publiquen aparecerán en esta pantalla. También 
puede enviar un mensaje al profesor escribiendo en el cuadro de Deja un mensaje. 
Haga clic en el cuadro de A y se mostrará una lista de maestros designados al 
estudiante para que lo seleccione. Puede seleccionar más de un profesor.
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Puede responder a un mensaje seleccionando la opción Reply
(responder). Aparecerá un cuadro de texto para que escriba.
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Bajo la pestaña de Mi Cuenta se puede verificar información de 
domicilio, actualizar correo electrónico, y cambiar la contraseña. 
También puede seleccionar si quiere recibir notificaciones por 
correo electrónico sobre asistencia y calificaciones.
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Seleccione 
Guardar 
para que se 
guarden los 
cambios 
hechos.



Pantalla del Calendario
Los padres verán el 
nombre del estudiante y 
opciones en la izquierda. 
Haga clic en un enlace 
para ver mas detalles, 
como la escuela y los 
grados por asignación en 
el calendario.

Las asignaciones 
extraídas de la fecha 
asignada se mostrarán 
resaltadas en Verde. Las 
vacaciones y los periodos 
de calificación se 
mostrarán en Azul. 

Student Name
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La pestaña de Libro de Calificaciones mostrará el grado actual en el libro de 
calificaciones del maestro. Para ampliar los detalles de las asignaciones, haga 
clic en el grado actual.
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Vista ampliada de las asignaciones que conforman el promedio que se muestra 
en la pantalla del libro de calificaciones. Si faltan asignaciones, si no se cuentan, 
o el estudiante estuvo ausente, se marcarán en las columnas respectivas.
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Las asignaciones que faltan se mostrarán en esta casilla.
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Haga clic en el enlace de Asistencia para verificar la asistencia de sus 
estudiantes y ver si la ausencia es justificada o no. Si selecciona Ver clases, verá 
los títulos de clase en los que fueron marcados como ausentes.
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Para ver la información actual del estudiante incluyendo 
la información de contacto y los contactos de emergencia, 
seleccione el enlace Información del estudiante.

Los padres pueden 
verificar toda la 
información incluida y si 
es incorrecta, seleccione 
la opción Solicitar 
cambios para (Los 
cambios solicitud de).
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Aquí se 
pueden 
hacer los 
cambios de 
información 
personal y 
cambios 
sobre la  
salud del 
estudiante. 



Para ver el horario del autobús, 
seleccione el enlace Ver Horario de 
los autobuses en el menú de 
Información del estudiante. Esto 
proporcionará el número de 
autobús que fue asignado para el 
estudiante.

Así es como se mostrará el 
horario del autobús del 
estudiante.
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Seleccione Programar para ver el horario diario de su 
estudiante por términos (seis semanas). 
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Para ver los resultados de los exámenes haga clic en Resultados de las pruebas. 
Seleccione Mostrar resultados para ver los resultados anteriores del examen STAAR.
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La sección de actividades (Ocupaciones) mostrará todas las actividades en las que está 
inscrito su estudiante. Estos son grupos que los maestros establecen para rastrear las 
calificaciones si no son un maestro de registro para su estudiante. Ejemplos de uso serían 
los entrenadores de UIL, el Consejo Estudiantil o cualquier otro grupo patrocinado.
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La Historia académica mostrará las calificaciones del estudiante de años escolares anteriores. 
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Las notas de los años escolares anteriores se mostrarán en esta pantalla. Necesitará un visor 
de PDF como Adobe Acrobat para ver el archivo. Seleccione el enlace para ver el reporte.
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Para ver las inmunizaciones requeridas por el estado, seleccione Información de la salud.
El registro de inmunización (vacunas) del estudiante aparecerá en esta pantalla.
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La pestaña de Historial Acceso mostrará las fechas y horas en las que 
accede a la cuenta Skyward de su estudiante.
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