Teaneck Public Schools
Family Access Parent Portal

¿Qué es Skyward?
Skyward es El Sistema de Información Estudiantil para las Escuelas Públicas de Teaneck.
Skyward les da a los maestros, estudiantes, tutores y administradores una herramienta mejor
para comunicar información actualizada teniendo que ver con su hijo/hijos vía una conexión
de internet segura.
¿Qué es Acceso Familiar?
Acceso Familiar es un componente del sistema de información estudiantil que nos permite
proveerles información académica que es seguro a través del internet. Dependiendo del curso
que este su hijo/hija, usted tendrá acceso a alguna o toda de la siguiente información:
•
•
•
•
•

El horario, la asistencia diaria y la asistencia de las clases de su hijo/hija.
Las calificaciones del periodo y calificaciones finales de su hijo/hija.
El boletín de calificaciones y los reportes de progreso interino.
El boletín de calificaciones de cada maestro de su hijo/hija.
Su información lo cual tendría la habilidad de cambiar/actualizar su correo electrónico y
números de teléfono.

NOTE QUE: No se puede cambiar su dirección por este medio. Tendrá que contactar la
oficina de registrar a través del número telefónico (201) 833-5512.
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ACCEDER A FAMILY ACCESS
Abre su navegador del internet (Internet Explorer, Firefox, Safari or Google Chrome).
Abre la página de web de Teaneck Schools usando www.teaneckschools.org.
Clic en el botón de Skyward localizado la parte superior de la pantalla.

•

Escriba su nombre de usuario

•

Escriba su contraseña

•

Presione Sign In

La primera vez que usted entre, se le va a pedir que cambie su contraseña. Si tiene un
problema con su contraseña comuníquese con el departamento de consejería o la oficina
principal de la escuela de su hijo/hija.
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OLVIDA EL NOMBRE DE USUARIO/CONTRASEÑA
Si se ha olvidado su nombre de usuario/contraseña, pueden clic el enlace “Forgot your
Login/ Password? localizado debajo de la pantalla de Login.

Clic “I am not a robot” entonces pon su dirección electrónica o su nombre usuario y presione
el botón Submit. Recibirás un mensaje electrónico con sus credenciales temporario para el
proceso de Login. Si no recibes un mensaje electrónico, por favor comuníquese con la
escuela de su hijo/hija para verificar su dirección electrónica en los archivos escolares.
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CAMBIANDO SUS DETALLES DE SU CUENTA
My Account (Mi Cuenta) permite que el usuario pueda cambiar el idioma, la dirección
electrónica del padre/tutor, números telefónicos y establezca notificaciones a través de la
dirección electrónica.

Para cambiar sus detalles de su cuenta, clic My Account. Sus detalles de su cuenta
aparecerán. Hagan los cambios necesarios y presione el botón SAVE.

Para cambia su contraseña, presione el botón Change Password.
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CAMBIAR LAS NOTIFICACIONES DE COREO ELECTRÓNICO

• Recibir Notificaciones de Asistencia Diaria
La Notificación de Asistencia Diaria es enviada si el estudiante tiene un reporte de asistencia
para ese día.

CAMBIAR EL IDIOMA
Clic Show Google Translator in Family Access para cambiar el idioma. Seleccione esta
opción si el idioma principal de su familia no es inglés.

Después de seleccionar Show Google Translator in Family Access, vera una lista de
idiomas para escoger que Google ofrece. La traducción es a través de Google. El distrito
escolar no tiene control de lo que se traduce.
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CALENDARIO
El Calendar (Calendario) le permite ver las actividades escolares de su hijo/hija. Pueden ver
asignaciones, calificaciones, actividades extracurriculares, conferencias de padres y mucho
más.

Pueden personalizar la forma de su calendario presionando el botón Calendar Display.

Estudiante 1

Estudiante 2
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BOLETÍN DE CALIFICACIONES – GRADOS PK-04
La pestaña de Gradebook le permite ver las calificaciones del periodo de su hijo/hija. Puedes
escoger un período específico presionando el botón Display Options.
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También pueden ver la disciplina específica presionando el botón con la imagen del libro.
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ASISTENCIA
La pantalla de Attendance (Asistencia) permite ver cuando su hijo/hija llega tarde o está
ausente. La pantalla Attendance está dividida en varias áreas. La parte izquierda de la
pantalla detalla información por estudiante. La parte derecha de la pantalla detalla una gráfica,
la asistencia. En la parte superior de la sección de asistencia, a la derecha, puede seleccionar
ilustrar la grafica o no.

Estudiante 1

Estudiante 2

Estudiante 1

Estudiante 2

INFORMACIÓN DE ESTUDIANTE
Esta sección de Skyward presenta información que el distrito escolar tiene de su hijo/hija. La
mayoría de la información, su familia lo proveyó al registrar su hijo/hija como estudiante o
cuando primero registraron para usar el sistema de Skyward.
Si es necesario hacer cambios, presionen el botón Request Changes for Student y
seleccionen la información que deseen cambiar y clic Save.
Actualmente tiene la opción de cambiar o actualizar lo siguiente:
• Información Familiar – número de teléfonos, su relación con respeto al niño e idioma
del hogar
• Contactos de Emergencia – cambiar contactos
• Cambiar el orden de Contactos de Emergencia
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HORARIO
Usen la pestaña Schedule (Horario) para ver las clases de su hijo/hija incluyendo la hora de
sus clases, el maestro/a y detalles de la clase.
Para poder ver los detalles de la clase, clic el nombre de la clase. Para imprimir un horario,
clic Print Schedule.
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HISTORIAL ACADÉMICO
La pantalla Academic History (Historial Académico) le permite ver el historial de las
calificaciones del estudiante. Muestra la escuela, el año escolar, el nivel de grado, una
descripción de la clase, periodos, y calificaciones de todas las clases que su hijo/hija está
matriculado/a, ha terminado/a, o que se espera a terminar. Para poder ver más información de
una clase, clic la descripción de la clase en la columna Class.

CALIFICACIONES DEL PERIODO/PORTAFOLIO
La pantalla Report Cards/Portfolio (Calificaciones del Periodo/Portafolio) permite ver el
boletín de calificaciones y los reportes de progreso interino de su hijo/hija. Clic en el nombre
del archivo y podrán ver las calificaciones del periodo.
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APLICACIÓN MÓVIL SKYWARD
1er Paso: El primer paso es instalar la aplicación móvil Skyward en su teléfono celular. La
aplicación móvil es gratis y se puede obtener a través de Amazon, GooglePlay o iTunes.

2do Paso: Encuentre su distrito escolar seleccionando Ubicación Actual (Current Location),
Código Postal (Postal Code), o Nombre del Distrito Escolar (District Name.) Se recomienda
que escoja su distrito escolar usando el Código Postal 07666.
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3er Paso: Seleccione “Teaneck School District” de la lista.

4to Paso: La pantalla de Login Credentials se concluye escribiendo su Nombre de Usuario y
su Contraseña de Skyward Family Access. Si no se recuerda sus credenciales para poder
entrar, por favor comuníquese con la escuela de su hijo/hija.
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5to Paso: Se le va pedir crear una contraseña de cuarto dígitos para tener acceso a la
Aplicación Móvil de Skyward. Una vez que su cuanta este establecida, la contraseña sera
usada para tener acceso a su cuenta.

6to Paso: Seleccione Móvil de la lista. Cuando usted seleccione Móvil de la lista, tendrá
acceso a los datos de su hijo/hija.
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