Formulario de registro al Acceso Familiar de Lockhart ISD

Al ingresar a la página Skyward Family Access de
Lockhart ISD, usted confirma que está de acuerdo con
las siguientes guías:

Información de padres o encargados – UNA PERSONA POR FORMULARIO
Apellido

Nombre

Teléfono de casa

Segundo nombre

Teléfono celular

Dirección

Teléfono del trabajo
Ciudad

Código postal

Correo electrónico
Escriba los nombres de todos los estudiantes de quienes son padres o encargados
Apellido
Nombre
Segundo nombre
Escuela

Grado

Apellido

Nombre

Segundo nombre

Escuela

Grado

Apellido

Nombre

Segundo nombre

Escuela

Grado

Apellido

Nombre

Segundo nombre

Escuela

Grado

Apellido

Nombre

Segundo nombre

Escuela

Grado

Relevo de responsabilidad
Aunque se han implementado medidas de precaución y seguridad (de técnicas y de procedimiento) para
prohibir el acceso sin autorización a la información de los estudiantes y dado que a usted no se le
requiere registrarse o usar el sistema Skyward Family Access, usted reconoce que Lockhart ISD, sus
empleados y agentes, no ofrecen garantías de ninguna clase, expresas o implícitas, sobre la seguridad
de Skyward Family Access. Usted también está de acuerdo, en la mayor medida permitida por ley, que
Lockhart ISD no será responsable por:
a. La veracidad, naturaleza o calidad de
Solo para uso oficial
información que aparece en la página web
Pick-up Date:
I.D. verified by:
Skyward Family Access de Lockhart ISD;
b. Cualquier retraso o interrupciones de servicio
Login:
en la página Skyward Family Access de
Lockhart ISD.
Password:
c. Acceso a la información de estudiantes, sin
autorización, en la página Skyward Family
Access de Lockhart ISD.

1. Los padres y tutores legales (excepto aquellos que lo
tengan prohibido por orden de la corte) pueden tener
acceso a las calificaciones, asistencia y otra información
de su hijo que esté disponible mediante el programa de
manejo de información de estudiantes en la escuela. Los
padres tienen que ingresar en cualquier página que
tenga dicha información usando una identificación y
contraseña segura (usando un sistema de codificación de
128 bits). Si usted tiene más de un hijo, le complacerá
que Family Access le ofrece acceso a la información de
todos sus hijos usando la misma identificación y
contraseña. Usted solo tiene que llenar un formulario de
inscripción y entregarlo en su escuela. Su identificación y
contraseña se mantendrá igual hasta que su hijo se
gradúe.
2. Para poder asegurar que la identificación y
contraseña se le otorgan solamente al padre o tutor
legal, usted tiene que buscar esta información en
persona en la escuela en la que está matriculado su
hijo. Prepárese a mostrar su identificación. No se
ofrecerá la identificación y contraseña por teléfono.
3. Cada usuario es responsable por su propia
identificación y contraseña y debe tomar precauciones
razonables para evitar que otros usen su cuenta. Esto
incluye, pero no está limitado a cambiar su contraseña
con frecuencia y no compartirla con nadie. Los usuarios
deben notificar a la administración de la escuela de su
hijo en caso que se haya identificado un posible
problema de seguridad.
4. Los directores de escuelas deben establecer guías
para que las calificaciones, notas de maestros y
asistencia se ingresen a tiempo y se cumplan dichas
reglas.
Al firmar a continuación, estoy de acuerdo con los
términos según establecidos en ésta página.

Firma del padre o tutor legal

Fecha

