
Como Usar Skyward
Una guía para padres



QUE ES SKYWARD ?

Skyward es un programa que brinda a los padres la capacidad de ver las calificaciones de 
sus hijos, los registros de asistencia, recibir comunicaciones de la escuela, procedimientos 
de emergencia y más. Ahora más que nunca, es fundamental que la escuela pueda 
comunicarse con los padres de manera segura e inmediata. Habrá momentos en los que 
NECESITEMOS que sepas algo de inmediato:

Ejemplos:
•Un autobús se descompone y no llegará a tiempo
•Un evento climatico inesperado que obliga a la escuela a cerrar
•Un mal funcionamiento mecánico que requiere que la escuela cierre
•Una emergencia médica
•Cualquier emergencia imprevista en la que los padres deban ser alertados de inmediato



QUE ES SKYWARD ?

Favor de Iniciar sesión en Skyward cada vez que:

1. Cambia el numero de teléfono
2. Cambia su correo electrónico
3. Necesita agregar, eliminar o cambiar un número de contacto de emergencia
4. Quiera ver la asistencia de su hijo/a
5. Quiera ver las calificaciones de su hijo/a
6. Quiera ver la boleta de calificaciones de tu hijo/a

IMPORTANTE 
Los padres tienen un acceso diferente al de los estudiantes. POR FAVOR, asegúrese 

de que está iniciando sesión en Skyward como PADRE y no como su hijo!



Para acceder a Skyward, vaya a www.hasdk12.org y haga clic en el icono de Skyward

http://www.hasdk12.org/


Introduzca su nombre de usuario y contraseña
Si NO tiene su nombre de usuario y contraseña, vaya a la escuela con su identificación y alguien le dará la 
información.

Si olvidó su nombre de usuario y contraseña, la escuela puede restablecer su contraseña. Se enviará por correo 
electrónico al correo electrónico que tenemos registrado en nuestro sistema.

IMPORTANTE Asegúrese de iniciar sesión con una cuenta de padre, no con una cuenta de estudiante.



Si es la primera vez que inicia sesión, el sistema le pedirá que cambie su contraseña.
Si ha iniciado sesión anteriormente, no se le pedirá que cambie su contraseña. Una vez que se cambia su 
contraseña, la escuela solo puede restablecer la contraseña, no podemos ver cuál es su contraseña.





La página MI CUENTA (my account) solo está disponible con acceso para padres. Aquí es donde 
puede cambiar o agregar sus números de teléfono y correo electrónico. Si la escuela necesita 
llamarlos, aquí es donde encontraremos sus números de telefónicos. Si no lo mantienen 
actualizado, no podremos comunicarnos con usted. Esta página también nos dice cuál es su 
correo electrónico. Por favor, mantenga esta página actualizada.



Puede recibir notificaciones DIARIAS sobre la asistencia de su hijo/a haciendo clic en el botón Recibir 
notificaciones de asistencia diaria. El registro de asistencia de su hijo/a aparecerá en la pantalla de inicio de 
apertura si selecciona Mensaje de pared (Wall Message).



Todos sus hijos registrados se enumeran en el cuadro desplegable de acceso familiar. 
Simplemente seleccione el niño/a que desea ver. Una vez que seleccione a un niño/a, 
puede acceder a su boleta de calificaciones, información de asistencia, información de 
emergencia y más.



Desde esta página puede acceder toda la información que tenemos sobre su hijo 
utilizando la barra de menú en el lado izquierdo de la página. 



Puede cambiar cierta información sobre su hijo utilizando el enlace Solicitar Cambios en la esquina superior derecha. 
Parte de la información no se puede cambiar a menos que vaya a la oficina del distrito. Esto es especialmente cierto para 
los cambios de dirección, que deben completarse en la oficina de administración.

Información del estudiante:
Puede agregar un número de teléfono adicional para 
un niño/a específico. Esto puede ser útil en los casos 
en que los niños ven a diferentes miembros de la 
familia en diferentes días..

Dirección de la familia:
Solo se puede cambiar en la oficina del distrito

Información de emergencia:
Puede agregar información médica aquí, así como 
cualquier otra información crítica sobre el/la niño/a 
específico

Agregar contacto de emergencia:
Puede agregar y eliminar la información de contacto 
de emergencia de cada niño. Esto puede ser útil en 
los casos en que los niños ven a diferentes miembros 
de la familia en diferentes días..



Si hace clic en Información de emergencia, así es como se verá la pantalla.



Si hace clic en Agregar información de contacto de emergencia, así es como se verá la pantalla.



Esperamos que esta información haya sido útil. Por favor comuníquese con la escuela de su hijo/a 
con cualquier pregunta sobre Skyward y recuerde---- ¡Mantenga su información actualizada!


