
SKYWARD FAMILY ACCESS INFORMATION 
www.lwsd.wednet.edu 

   ¿Sabía usted lo que estamos ofreciendo? 

¡Skyward Family Access tiene información sobre su hijo almacenada en un solo lugar! Los 

siguientes elementos se pueden encontrar fácilmente con un solo inicio de sesión para obtener 

acceso. 

 

Home: Los maestros y las escuelas envían mensajes de correo electrónico y boletines informativos a los padres sobre lo 

que los estudiantes han hecho o estarán haciendo junto con las fechas de vencimiento para las asignaciones. También 

puede solicitar que se le envíen correos electrónicos cuando su hijo (a) necesita dinero en su cuenta de almuerzo, para 

recibir información sobre calificaciones, asistencia o informes de progreso. 

Calendar: Ver eventos de la escuela y la clase. Para secundaria (LMS y LHS), vea las tareas de su hijo. 

Gradebook: Esta pestaña muestra las calificaciones de su hijo en tiempo real. Hace que sea fácil ver de un vistazo qué 

proyectos o exámenes están programados para el día/semana/mes, así como ver las calificaciones de la clase de su hijo. 

Attendance: Vea las ausencias de su hijo. 

Student Info: Ve la información que tenemos archivada de su hijo, incluidos números de teléfono, direcciones, 

información de contacto, contactos de emergencia, etc. Los cambios en la información deben enviarse a la oficina de la 

escuela para su actualización. 

Food Service: Puede ver el saldo del almuerzo de su hijo y también agregar dinero en su cuenta. 

Schedule: Ve el horario de su hijo (esto es excelente cuando necesita programar una cita y hay una clase que no quiere 

que su hijo pierda). 

Fee Management: Ve las tarifas de su hijo por libros perdidos, multas y tarifas de clases (si es aplicable). 

Activities: Esta pestaña muestra las fechas, actividades/atletismo e información del asesor/ entrenador. 

Portfolio: Esta pestaña muestra el reporte de calificaciones del estudiante y le permite imprimir una copia. 

Health Information: Esto le permite ver qué información de atención médica y qué vacunas tenemos registradas de su 

hijo.  ¡Recuerde que es vital para nosotros tener información actualizada sobre los planes de atención médica! 

Login History: Muestra la fecha, la hora y el área visualizada 

 

 

* Haga un click en el icono de Family Access  

en la parte de abajo del lado  

derecho de la página del distrito en www lwsd.wednet.edu. 

 

 

 

http://www.lwsd.wednet.edu/


* Inicio de sesión en la pantalla.  

Usted puede obtener la información sobre  

su ID y clave con las secretarias de la escuela.  

Si usted perdió su información,  

  por favor comuníquese a  

la oficina de la escuela para recibir asistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Haga un click en la tabulación del  

lado izquierdo para que vaya a esa  

sección.            

 

 

 

 

 

 

* Para revisar la información del  

estudiante, haga un click en My  

Account en la parte superior de la  

barra. Usted también elegir los correos  

electrónicos con notificaciones para la  

cuenta del almuerzo, grados y reporte  

de calificaciones en la parte de abajo de  

esta sección. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contraseñas: para recuperar o configurar su nombre de usuario / contraseña de Skyward Family Access: 
 

1) Haga clic en el enlace Family Access 
2) Si no conoce su nombre de usuario y / o contraseña o si lo está recuperando por primera vez, haga clic 

en "¿Olvidó su nombre de usuario o contraseña?" Enlace. 
3) Ingrese su dirección de correo electrónico (la proporcionada en su inscripción en el momento de la 

inscripción). 
4) Haga clic en el botón enviar. 
5) El nombre de usuario y la contraseña se enviarán a su dirección de correo electrónico. 
6) Si necesita más ayuda, comuníquese con la escuela de su estudiante o la oficina del  

distrito al 360-652-4500. 

 


