
Estimados padres y estudiantes de Thompson Intermediate,

Con el cierre del año escolar, es probable que esté buscando información adicional sobre el aprendizaje y el progreso de su

estudiante durante el año escolar 2020-2021. Skyward Family Access permite a los padres, tutores y estudiantes ver y administrar

varias informaciones, incluyendo los registros de asistencia de un estudiante, calendarios, planes de graduación, horarios, libros de

calificaciones, tareas en línea, tarjetas de calificación e informes y resultados de evaluaciones estatales (STAAR y TELPAS).

Instrucciones para configurar tu cuenta de Skyward:

Skyward le enviará un nombre de usuario de Acceso Familiar a la dirección de correo electrónico que tiene registrada a través del

sistema de información estudiantil del distrito, Skyward Qmlativ.

· Si no tiene un correo electrónico en el archivo, comuníquese con la oficina de su escuela para agregar uno. Una vez

que tenga una dirección de correo electrónico registrada, recibirá un correo electrónico que incluye su nombre de usuario

de Family Access y un enlace para restablecer su contraseña.

· Después de que el sistema le envíe el correo electrónico para restablecer su contraseña, tiene 24 horas para acceder

al enlace de restablecimiento de contraseña antes de que caduque. Si su enlace caduca, todavía puede obtener acceso a su

cuenta haciendo clic en el enlace "haga clic aquí" en el correo electrónico. Una vez que haya hecho clic en el enlace, le

llevará a la página de inicio de sesión.

· En la página de inicio de sesión, haga clic en el enlace "Olvidé tu nombre de usuario o contraseña". Este enlace lo

llevará a una página donde puede introducir el nombre de usuario que se le envió o la dirección de correo electrónico que

tiene registrada en el sistema de información del alumno. Haga clic en el botón enviar y se le enviará un correo electrónico

que contiene un nuevo enlace de restablecimiento.

· Una vez que haya iniciado sesión, puede acceder a la información sobre sus alumnos haciendo clic en el icono

adecuado en el panel. Puede ver información general sobre sus alumnos en el Perfil del estudiante, información sobre

calendarios, horarios de clases, solicitudes de cursos, calificaciones, tareas, asistencia, infracciones disciplinarias,

calificaciones estandarizadas de exámenes, planes de graduación, avales, progreso de la aprobación, planes de carrera y

actividades para sus estudiantes.

· Además, al hacer clic en Mis mensajes, puede ver los mensajes que le envía la escuela con respecto a los eventos

escolares o el final de un período de calificación. Cuando se está en Mis mensajes, hacer clic en el icono de configuración le

permite suscribirse/cancelar la suscripción a varios mensajes, incluyendo seguimiento/administración de notificaciones de

asistencia, calificación y asignaciones

· Para ver el acceso familiar desde tu teléfono, descarga la aplicación Skyward Mobile Access desde Google Play o desde

la Tienda Apple para facilitar el acceso.

¿Ya tienes tu cuenta skyward?

¡NUEVO ACCESO FAMILIAR!

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS ESTATALES & HISTORIA

Puede ver evaluaciones de Texas para su hijo o niños en el área de Evaluación de Acceso Familiar. El enlace al Portal para Padres de

Evaluaciones de Texas muestra para los estudiantes que tienen un cumpleaños especificado en el sistema y un código de acceso del

portal asignado. El enlace del Portal para Padres de Evaluaciones de Texas le permite ver los resultados de evaluación y el historial de

pruebas del Sistema de Evaluación de Competencia del Idioma Inglés de Texas (TELPAS, por sus hijos) y el historial de pruebas.

Verá un enlace al sitio web de Resultados de Evaluaciones de Texas para su estudiante o estudiantes. Haga clic en el enlace al sitio
web de resultados de evaluaciones de Texas .



Nota: Se le redirigirá al sitio web de The Texas Assessment. Este sitio web no es administrado por Skyward o Pasadena ISD.

Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a esta función, comuníquese con Thompson Intermediate (713) 740 - 0510.

¿ Cuándo se publicarán las puntuaciones de la evaluación estatal de mi
estudiante?

Grado Asunto Puntuaciones de

fecha disponible

7 matemáticas 28 de junio

7 lectura 28 de junio

7 escritura 28 de junio

8 matemáticas 21 de junio

8 lectura 21 de junio

8 ciencia 28 de junio

8 ciencias sociales 28 de junio

EOC Álgebra 1 14 de junio


