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Entre a Skyward Family Access (Acceso Familiar de Skyward) accediendo al icono 
Skyward de la página principal de nuestro sitio web en

www.wallerisd.net

http://www.wallerisd.net/
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Iniciar Sesión
Ingrese su nombre de usuario y contraseña.

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 sistema.

Póngase en contacto con la registradora de su escuela para cualquier 
problema de inicio de sesión.
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Pantalla de Inicio y
Centro de Mensajes

Traducción:
Si necesita traducción, seleccione 
el icono del Traductor de Google 
para cambiar el idioma

Selección de Estudiante:
Para cambiarlo y ver solo 
información de un estudiante, 
seleccione la lista desplegable
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Traducción
Sí Google ya sabe su preferencia le 
aparecerá su idioma preferido aquí.

Si no le aparece su idioma 
puede hacer clic en estos 3 
puntos y buscar el idioma 
deseado.
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Los mensajes que los 
maestros publiquen 
aparecerán en esta 
pantalla. Si el maestro da 
la opción, puede 
responder a un mensaje 
seleccionando la opción 
Responder. Aparecerá 
un cuadro de texto para 
que escriba su mensaje.

Pantalla de Inicio y 
Centro de Mensajes
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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.

Información de Cuenta

7

Seleccione 
Salvar para 
que se 
guarden los 
cambios 
hechos.
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Para inscribir a un 
estudiante nuevo 
debe hacerlo en línea 
en Skyward. Solo 
debe hacer clic en 
SOLICITUD DE 
ESTUDIANTE 
NUEVO.

Estudiante Nuevo
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Formularios En Línea

La pestaña de 
Formularios en 
línea contiene su 
Código de Acceso 
Único. Este es el 
código que necesita 
para ver los resultados 
de los exámenes 
STAAR/TELPAS 
detalladamente. 
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Código de Acceso

10

Para acceder al Código 
de Acceso Único y 
poder ver su tarjeta de 
calificaciones de los 
exámenes STAAR y 
TELPAS haga clic en el 
enlace Ver para el 
estudiante del cual 
desea obtener su 
código de acceso.
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Código de Acceso

Usted podrá ver 
su código de 
acceso después de 
llenar el formulario 
y hacer clic para el 
siguiente paso. Si usted ya a visitado 

esta área y a obtenido 
su código antes, solo 
regrese al paso #1 
(paso anterior).
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Código de Acceso

Así se verá el área 
donde usted puede 
obtener su código 
de acceso. Puede 
apuntar este código 
o copiarlo y pegarlo 
en el portal de 
evaluaciones. 
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Después de tener su código 
de acceso haga clic en el 
enlace que lo llevará al portal 
de Evaluación de Texas.
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Haga clic en un enlace 
para ver más detalles, 
como la escuela y para 
cual estudiante se 
aplica la asignación en 
el calendario.

Los trabajos por fecha 
asignada se mostrarán 
resaltadas en Verde. 
Las vacaciones y los 
períodos de 
calificación se 
mostrarán en Azul. 
Las ausencias y 
tardanzas también se 
mostrarán en Azul.

Calendario
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Libro de Calificaciones
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 
calificación 
actual.
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Las asignaciones que faltan se mostrarán en esta casilla.

Libro de Calificaciones
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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.

16

Libro de Calificaciones
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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.

Asistencia
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Para ver la información 
actual del estudiante 
incluyendo la información 
de contactos de emergencia 
y el consejero asignado a su 
estudiante, seleccione el 
enlace Información del 
estudiante.

Información del Estudiante

Los padres pueden 
verificar toda la 
información y si algo está 
incorrecto, seleccione la 
opción de Solicitar 
Cambios para para 
solicitar cambios.
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Cambios de Información del 
Estudiante

Aquí se 
pueden hacer 
los cambios de 
información 
personal y 
cambios sobre 
contactos de 
emergencia. 
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Para ver el número de 
autobús que le toca a su 
estudiante, seleccione el 
enlace Autobús en el 
menú de alado.

Para ver más detalles sobre 
el autobús puede ir a 
Infofinder o entrar al 
Portal de SmartTag 
para Padres.

Autobús
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http://www.infofinderi.com/ifi/?cid=WI2GZLIKVQ7
https://www.wallerisd.net/Page/3801
https://www.wallerisd.net/Page/3801
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Seleccione Calendario para ver el horario diario de su 
estudiante por términos (seis semanas). 

Horario de Clase
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Resultados de las Pruebas

Para ver los resultados 
de los exámenes 
STAAR/TELPAS haga 
clic en Resultados de 
las pruebas. 
Seleccione Mostrar 
puntuaciones para 
ver los resultados 
anteriores del examen 
STAAR/TELPAS.
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 La Historia académica mostrará las calificaciones del estudiante de años escolares anteriores. 

Historia Académica
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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.

Boletas de Calificaciones Años 
Anteriores
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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.

Información de Salud
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La pestaña de 
Historial de 
Inicio de Sesión 
mostrará las fechas 
y horas en las que 
accede a la cuenta 
Skyward de su 
estudiante.

Historial de Inicio de Sesión
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Acceso Móvil

¡Pueden ver todo esto descargando la aplicación Skyward!

➔ Revisar calificaciones
➔ Ver mensajes y notificaciones
➔ Revisar la asistencia
➔ Vea los próximos eventos/trabajos con el calendario 

integrado
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Acceso Móvil

Estudiante



Inicio de Sesión del 
Estudiante

El estudiante puede iniciar sesión en su cuenta Skyward para ver las 
calificaciones y la asistencia.

● Aplicación Skyward
● Por Clever: buscando al icono de Skyward
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Registradoras de la 
Escuela

Fields Store Elementary: Lynnelle Preuss - lpreuss@wallerisd.net
Jones Elementary: Brandi Dozier - bdozier@wallerisd.net 
Holleman Elementary: Mindi Lightfoot - mlightfoot@wallerisd.net 
Roberts Road Elementary: Griselda Rivera - grivera@wallerisd.net 
Turlington Elementary: Midgalia Rodriguez - mrodriguez2@wallerisd.net 
Waller Jr. High: Lorri DeAngelo - ldeangel@wallerisd.net 
Schultz Jr. High: Lisa Glueck - lglueck@wallerisd.net 
Waller High School: Nancy Longo - nlongo@wallerisd.net 

   Jennifer Lopez - jlopez@wallerisd.net 

mailto:lpreuss@wallerisd.net
mailto:bdozier@wallerisd.net
mailto:mlightfoot@wallerisd.net
mailto:grivera@wallerisd.net
mailto:mrodriguez2@wallerisd.net
mailto:ldeangel@wallerisd.net
mailto:lglueck@wallerisd.net
mailto:nlongo@wallerisd.net
mailto:jlopez@wallerisd.net
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Asistencia y Boleto de 
Salida

http://wisd.fyi/Skyward21

http://wisd.fyi/Skyward21
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Preguntas?
Adela Cornejo

Especialista en Involucramiento Familiar
acornejo@wallerisd.net

936.310.6564

mailto:acornejo@wallerisd.net

