
ATESTACIÓN EN SKYWARD FAMILY ACCESS 
 

   
 

Inicio de sesión en Skyward 
 
(Si olvidó su nombre de usuario 
y contraseña, haga clic en el 
enlace "¿Olvidó su nombre de 
usuario/contraseña?" en la 
página de inicio de sesión de 
Skyward. Introduzca su dirección 
de correo electrónico cuando se 
le solicite y recibirá un correo 
electrónico con su inicio de 
sesión (nombre de usuario) y un 
enlace para restablecer su 
contraseña.) 
 
Página de inicio de sesión de 
Skyward 

 

 

 
Responda Sí o No a las dos 
preguntas de detección de 
bienestar para cada uno de sus 
alumnos y, a continuación, guarda 
la información haciendo clic donde 
dice Guardar. 
 

 

 

 
 

 

http://family.lakewashington.wa-k12.net/
http://family.lakewashington.wa-k12.net/


ATESTACIÓN EN SKYWARD FAMILY ACCESS 
 

   
 

Una marca de verificación verde 
significa que su estudiante puede 
venir a la escuela hoy. 
 

 

 
 

 
Una alerta roja significa que su 
estudiante está experimentando 
síntomas o ha estado en contacto 
cercano con alguien con una 
sospecha de enfermedad.  Su 
estudiante debería quedarse en 
casa hoy. 
 

 
 

Alternativamente, si tienes un teléfono, puedes usar la aplicación móvil Skyward para acceder a las 
preguntas de detección de bienestar. 
 
Un guardián  debe primero descargar la aplicación móvil Skyward.  Hay instrucciones sobre cómo 
descargar la aplicación aquí: https://www.lwsd.org/help/skyward-family-access 
 
Seleccione a su estudiante. 
Desplázate hacia abajo por la 
pantalla hasta que encuentres la 
sección Exámenes de bienestar.  
Toca la proyección de hoy. 
 

 

 
Responda Sí o No a las dos 
preguntas de detección de 
bienestar y, a continuación, 
guarda la información haciendo clic 
donde dice Entregar. 
 
Si tiene más de un alumno, toque 
el nombre de su alumno en la 
parte superior de la página y 
seleccione otro alumno. 
 
Responda a las preguntas de 
detección de bienestar. 
 
Repita hasta que haya enviado 
respuestas para todos sus 
alumnos. 
 
 
 

 
 

 
 

https://www.lwsd.org/help/skyward-family-access
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