DISTRITO COMUNITARIO DE ESCUELAS SECUNDARIAS 155
FAMILY ACCESS
El distrito comunitario de escuelas secundarias 155 se enorgullece en ofrecer una herramienta útil de
comunicación para padres llamada Family Access. Esta herramienta en línea le brinda acceso a las
calificaciones, los horarios de las clases, el calendario de asignaciones/evaluaciones, el registro de asistencia, el
uso del servicio de comidas y los detalles de la cuenta del estudiante. El sistema también funciona como la
herramienta principal del próximo proceso de preinscripción en línea, a través del cual verificará la información
médica y de emergencia, actualizará los detalles del estudiante y pagará las tarifas de inscripción y relacionadas.
Para ingresar en Family Access, necesitará su nombre de usuario y contraseña. Para los padres que no hayan
tenido un hijo en el distrito 155, esta información se detalla a continuación. Si tiene un hijo o una hija más
grande que haya sido estudiante en años anteriores (ya sea que siga inscrito o se haya graduado), accederá al
sistema con las credenciales existentes. Si no puede recordar la información existente de inicio de sesión en la
cuenta, pero proporcionó en Family Access una dirección de correo electrónico válida, puede restablecerla
automáticamente; para ello, haga clic en el enlace “¿Olvidó su nombre de usuario/contraseña?” en el sitio. Si no
ingresó una dirección de correo electrónico válida en el sistema, comuníquese con el asistente administrativo de
servicios para estudiantes de la escuela de su hijo/a.
Nombre de usuario:
Contraseña:

Nota: Debe ingresar el nombre de usuario y la contraseña exactamente como
figuran aquí. Si se indica un espacio, debe dejar un espacio al ingresar el
nombre de usuario.

Correo electrónico:

Puede cambiar la contraseña una vez que haya iniciado sesión por primera vez. También es imprescindible que
ingrese su dirección de correo electrónico correcta, dado que Family Access será el medio de comunicación
principal que usaremos. Esto incluye informes de progreso de mitad del semestre y boletas de calificaciones del
semestre, así como otro tipo de información que deba comunicarse durante el año. Si no tiene una dirección de
correo electrónico o no desea recibir comunicaciones electrónicas, comuníquese con el secretario de admisiones
de la escuela secundaria local. Si ingresa una dirección de correo electrónico, podrá recibir un correo con la
información de inicio de sesión en el caso de que la olvide.
Recuerde completar la información del contacto de emergencia.
Visite el sitio web del distrito en http://ww2.d155.org/FamilyAccess/.
Su nombre de usuario y contraseña es información confidencial.
Manténgala privada y segura.
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