Instrucciones de Verificación en Línea para Acceso Familiar
En un esfuerzo por simplificar el registro y mejorar la eficiencia, el Distrito Escolar de Shawnee Mission está solicitando que las
familias verifiquen la información de cada estudiante en su hogar y realicen los cambios necesarios a la dirección, números de
teléfono, información de emergencia, contactos e información de salud. Esta información se cambiará para su estudiante en
Skyward una vez que la oficina de la escuela lo apruebe. Los padres serán contactados por la escuela si hay alguna pregunta.
Si tiene más de un estudiante, deberá completar la verificación en línea para cada estudiante.

1. INGRESE A SU CUENTA DE SKYWARD ACCESO FAMILIAR
• En la página de SMSD, www.smsd.org, en la esquina superior
derecha, haga clic en “Skyward.

• Para traducir la página al español, debe hacer lo siguiente:
• 1. Haga Clic en My Account, luego marque la casilla de Show Google Translator in Family Access.

2. Haga clic en el indicador junto a Select Language, y elija español.

• En Acceso Familiar, haga clic en el mensaje “Vaya a
Verificación en línea para (nombre del estudiante) para
comenzar el proceso. Una vez que complete los formularios
para un estudiante, el mensaje desaparecerá; luego repita
para su (s) otro (s) estudiante (s).

2. VERIFIQUE O HAGA CAMBIOS A LA
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE Y/ O
LA FAMILIA
• En el lado derecho de la pantalla, debajo
del PASO 1 letra a., Haga clic en
información del estudiante para comenzar
el proceso de verificación.

• Revise y haga cambios para la información
del estudiante. Incluso si no es necesario
realizar cambios, haga clic en el botón
Complete paso 1a y Mueva al paso 1b.
Continúe de esta manera hasta que se
hayan completado los pasos del 1a-1e

NOTE: NOTA: en cada uno de los formularios: Permiso de verificación en línea, Historial de salud, Permiso médico y Paquete de
atletismo, debe estar completado antes de salir de la cuenta. No puede detenerse en el medio de un formulario y guardarlo. Sin
embargo, puede hacer pausa después de completar cualquiera de estos formularios, cierre el proceso de Verificación en línea y
finalícelo más tarde. Simplemente haga clic en el botón en la parte inferior derecha que dice:
Cierre y Termine Después

3. Formulario de Permiso
•

En el formulario de Verificación en línea (permiso), todas las
respuestas tienen respuesta automática de "Sí". Si deja sin
modificar ninguna respuesta y usted envía el formulario, su
respuesta será de "Sí".

•

Cuando termine, haga clic en Completar el Paso 2 y vaya al
Paso 3 en la parte inferior.

4. KCTC (Comunidades de Kansas que se preocupan)
El formulario de permiso de la encuesta de KCTC es para niveles de grado específicos; esta
opción no estará disponible para todos los estudiantes. Revise el Formulario de consentimiento
e indique si autoriza o no a su hijo a participar en la encuesta.

5. Historial de salud y formularios de permiso médico
En los formularios Historial de salud y Permiso médico, todas las
respuestas están automáticamente en blanco. Debe elegir Sí o No. Si
elige Sí, se le pedirá que ingrese información adicional antes de dejar
la pregunta.

6. Formulario de Atletismo para High School
• De nuevo, todas las respuestas tienen un "Sí" automático. Si
no se cambia ninguna respuesta, y usted envía el formulario,
su respuesta será de "Sí".
• Cuando termine, haga clic en Completar el Paso 6 y vaya al
Paso 7 en la parte inferior.

7. Completando la verificación en línea
Cuando se haya completado el último
formulario de permiso:
• Aparecerá una marca en verde de
verificación junto a las áreas
completadas.

• Haga clic en el botón en la parte inferior.
Enviar verificación en línea.

