
 

Dickinson Independent School District 

PARA EMPEZAR: 
Tendrá que: 
• Una conexión a Internet con un navegador web 

(Explorer 5.5+, Firefox 1.5+ or Safari 1.2+). 
• Los bloqueadores de pop-up desactivado. 
• Su nombre de usuario hacia la información “Skyward 

Family” (que se encuentra más arriba). 
 
PARA REGISTRARSE: 
• Ir a www.dickinsonisd.org 
• Seleccionar “Skyward Family and Student Access” en el 

lado izquierdo de la página 
• Ingrese su nombre de usuario y contraseña 
 
ENTRAR EN CORREO ELECTRONICO - Proporcionando su 
correo electrónico le permitirá recuperar la contraseña si 
olvida. 
• “Click” el botón en el lado derecho “Change My Email” 
• Entrar el correo electrónico y passward y “Click” “Save” 
*Asegúrese de proporcionar su correo electrónico por lo 
que le permitirá traer el contraseña si la olvida. 
 
LA FUSION DE CUENTAS DE LOS ESTUDIANTES - Si usted 
tiene más de un estudiante en DISD, puede combinarlos 
en una sola cuenta. 
• Después de registrarse, seleccionar un estudiante de la 

lista en la parte superior izquierda 
• Elegir la escuela de la lista, si es necesario 
• “Click” en un enlace en el menú de la izquierda para 

obtener más información. 
*Si un estudiante no aparece o si tiene más estudiantes, 
por favor póngase en contacto con el registrador de la 
escuela. 
 
CALENDARIO - Muestra una lista de tareas, actividades o 
eventos de su hijo. 

• “Click” en cualquier tarea o evento para ver más 
detalles. 

• “Click” en cualquier tarea o evento para ver más 
detalles. 

*Los maestros pueden tomar algunos días para publicar las 
notas en “Skyward Family Access.” 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACION DE LOS ESTUDIANTES - Verificar la 
información en el expediente de su hijo es la correcta. Si 
algo es correcto o ha cambiado, póngase en contacto con 
el registrador de la escuela de su niño con la información 
correcta. 
 
GRADOS - Ver la información de calidad para su hijo. La 
columna ligeramente somoreada es el término actual. 
“Click” el grado de la letra subrayada para ver una lista de 
las tareas que componen ese grado 
Assingments falta - se mostrará en color rojo. 
Comentarios - Ver los comentarios adjuntos por los 
profesores del ultimo ciclo de calificaciónes. 
Reporte de progreso - Ver las calificaciones de su hijo para 
el ultimo ciclo de calificaciónes. 
 
MENSAJES - Revisar los mensajes enviados por el maestro 
de su niño o de los administradores. 
*En algunos casos, podra responder a los mensajes. 
 
ASISTENCIA - Ver el historial de asistencia de su hijo como 
un calendario y una lista de ausencias. 
 
HORARIO - Ver programa de clases de su hijo. :”Current 
term” de este término y el nombre del maestro. “Current 
year” se refiere al programa provisional para el año y el 
nombre del maestro. 
 
ACTIVIDADES - Ver una lista de las actividades y eventos 
en los que participa su hijo. 
 
BOLETA DE CALIFICACIONES - Ver e imprimir las boletas 
de calificaciones de su hijo a medida que estén 
disponibles. 
 
NOTIFICACIONES POR CORREO ELECTRONICO - Suscribirse 
para recibir notificaciones por correo electrónico en la 
asistencia y los grados. 

ESCUELA: 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

Padres: 

 

Nombre de usuario: 

Contraseña: 

http://www.dickinsonisd.org/

