
 

Preguntas Más Frecuentes 
 

Mi idioma natal es otro aparte del Inglés.  
La traducción está disponible en más de 60 
idiomas. En la parte superior de la pantalla, 
elija el idioma que su familia habla en casa.  

     
¿Que hago si olvido mi nombre de usuario? 
  Simplemente haga clic en “olvidé mi nombre 
de usuario o contraseña” en la pantalla de 
acceso a la familia o comuníquese con la 
secretaría de la escuela de su estudiante. 

     
¿Puedo cambiar mi correo electrónico que está 
en el sistema? 

  Si. La primera vez que entre al sitio web de 
acceso familiar, el sistema le pedirá que 
ingrese su correo electrónico. Puede 
actualizar esta información haciendo clic en la 
sección “Account Info” en la parte superior de 
la pantalla. Deberá ingresar su contraseña 

 actual para hacer el cambio.  
 

No tenemos una computadora o internet. 
Acceso familiar puede ser accesado desde 
cualquier dispositivo conectado al internet. 
Por ejemplo, su teléfono celular o tableta. Si 
su familia no tiene acceso a un dispositivo 
conectado al internet, nuestra biblioteca local 
tiene computadoras disponible para el 

  público.  
 Biblioteca Local de Selah  
106 S. Calle 2  
Selah, Wa 98942 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso Familiar puede ser 
utilizado de cualquier aparato 
electrónico con servicios del 

internet. ¡Descarga la aplicación 
“Acceso Familiar de Skyward”! 

 

              
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     El Distrito Escolar de Selah no discrimina 

ningún programa o actividad abasado del 
sexo, raza,credo, religión, color, origen 
nacional, edad,estatus militar o veterano, 
orientación sexual,expresión de género o 
identidad, incapacidad o el uso de un 
perro guía entrenado o animal de 
servicio y proporciona igualdad de acceso 
a los Boy Scouts y otros grupos de 
jóvenes designados. Las preguntas y 
quejas discriminación deben dirigirse al 
Director de equidad y derechos civiles al 
(509) 786-1224.  
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¡Bienvenidos al Acceso 

Familiar!  
 
El acceso Familiar es un recurso informativo 

disponible a cada familia.  Este recurso provee 

acceso al tiempo de información sobre su 

hijo/a como calificaciones, asistencia,  horario, 

e información acerca de los gastos, pagos y 

el balance en la cuenta de servicios de 

nutrición.  

 

*No todas las opciones están disponibles 
para todas las escuelas y estudiantes*  

 
 El Acceso Familiar provee acceso fácil y 

seguro al archivo académico de su hijo/a. El 

nombre de usuario y la contraseña del 

estudiante son disponibles para cada 

estudiante. Para recibir esa información, debe 

de contactar la secretaria de su propia 

escuela.  Los niños no pueden pedir esta 

información por correo electrónico.  
 
 

Regístrese para Acceso 

Familiar  
  Para obtener su propio nombre de usuario y     

  contraseña, llame a la escuela o mande un    

  correo electrónico a:  

  diana.durand@selahschools.org  

 

Características  
 
La siguiente información puede estar 
disponible para ver: 

 
1.   Información Estudiantil: Datos de su hijo/a 

que la escuela tiene en el archivo.  

 

2.   Formularios Digitales: Los formularios de 

re-inscripción y las formas atléticas 

estarán disponibles a través de acceso 

familiar en diferentes épocas del año 

escolar.     

 

3.   Asistencia: Un calendario práctico permite a  

los padres revisar las ausencias de su hijo/a.  

 

4.   Horario: El periodo, la clase y el maestro de 

su estudiante son mostrados.  Haciendo clic 

sobre el nombre del maestro puede envirarle 

un correo electrónico. 

 

5.   Servicios de Nutrición: Padres pueden ver 

y hacer pagos en la cuenta de comida, y 

pueden ver lo que compró cada día.  

 

6.   Centro de Mensajes: Ver mensajes 

enviados del distrito escolar, la escuela, o 

los maestros de su hijo/a.  

 

7.   Boleta de Calificaciones: En el futuro, los 

padres podrán ver e imprimir el boleto de 

calificaciones más reciente. 

 

8.   Libro de Calificaciones: Tareas, tareas no 

entregadas, calificaciones, y calificaciones 

del semestre anterior son disponibles 

para los estudiantes en la secundaria y 

preparatoria.    

 

Preguntas Más Frecuentes 
 
   Yo tengo hijo/as en más de una escuela.  
¿Debo que tener más de un nombre de 
usuario y contraseña?  

No, por lo mayor, un nombre de usuario y 

contraseña es suficiente para ver la 

información de todos sus hijo/as.  

 
     ¿Tengo que pedir un nombre de 
usuario y contraseña  Nuevo cada año 
escolar? 

No, cuándo recibe su nombre de usuario y 
contraseña la primera vez, se queda igual 
hasta que su hijo/a menor se gradué o no esté 
registrado en el Distrito Escolar de Selah.  

 
     ¿Qué tan seguro es la información 

de mis hijo/a? 

  El Acceso Familiar y Estudiantil es 

protegido por contraseña y nombre de 

usuario.  Por esta razón, por favor no 

comparte esta información.  Además, el 

Distrito Escolar de Selah ha implementado 

la codificación fuerte que protege todos los 

datos transmitidos entre su aparato 

electrónico y nuestro sistema.  También, 

todos los datos están protegidos por 

cortafuegos. 

 
 

 
 
 

Contácte con nosotros: 
 

Distrito Escolar de Selah 
Coordinadora de Archivos Estudiantiles 

 
       Diana.durand@selahschools.org 

Visítenos en nuestro sitio de internet: 
www.selahschools.org 
 

http://www.selahschools.org/

