Necesitan solicitar una contraseña y clave para poder utilizar Acceso Familiar; esta solicitud la
deberán hacer solamente una vez en cualquiera de las escuelas del distrito escolar. Esta
contraseña y clave de acceso servirán para cada uno de sus estudiantes que estén inscritos en
alguna de las escuelas del Distrito Escolar de White Salmon.
Instrucciones para utilizar el Acceso Familiar:
1. Abra el internet (por ej. internet explorer) y ponga la dirección (URL):
http://family.whitesalmonvalley.wa-k12.net
2. Escriba su información de acceso y su contraseña en los espacios provistos en la
Página de Acceso Familiar de Skyward.
3. La página de información de su cuenta se abrirá solamente la primera vez que usted
entre. Esta página le pedirá su dirección electrónica y le permitirá cambiar su contraseña.
Para hacer esto, escriba la información y guárdela. Usted necesita su contraseña actual
para guardar los cambios en esta página. Su contraseña se encuentra en la parte de abajo
de este papel. Un mensaje con letras rojas aparecerá indicando que los cambios que usted
ha hecho han tenido éxito. Sea muy cuidadoso al escribir su dirección electrónica.
Estas son las opciones que se encuentran a la izquierda:
 Calendario – Muestra los días en que no hay clases, eventos y tareas por entregar.
 Libro de grados – Muestra los grados del estudiante durante el presente año.
 Centro de mensajes – Permite recibir mensajes para los padres y estudiantes.
 Asistencia – Muestra los registros de asistencia del estudiante.
 Horario – Muestra el horario actual del estudiante.
 Servicio de Comida - Muestra el estado de cuenta del estudiante.
 Actividades - Muestra si es que el estudiante ha adquirido una tarjeta de
estudiante.
 Historia – Muestra que páginas en este sitio han sido visitadas.
Una vez que ustedes hayan seleccionado la opción que deseen ver la computadora los llevara a la
misma. Una vez que terminen su sesión asegúrense de registrar su salida.
.
Esperamos que encuentren el Acceso Familiar útil y así puedan hablar con su estudiante acerca
de sus clases, asistencia y calificaciones. Favor de contactar a los maestros si desean un reporte
actualizado de calificaciones. Ustedes pueden tener acceso a la página de los maestros visitando
http://columbia.whitesalmonschools.org/staff. Favor de hablar con su estudiante antes de
contactar a los maestros. Su ayuda y apoyo en nuestro esfuerzo para hacer responsables a los
estudiantes de su propio aprendizaje y progreso académico es muy importante. Si tienen alguna
duda o algún comentario referente a esta página favor de comunicarse a la oficina de la escuela.

