
 Skyward Family Access: Informe del Progreso y Bole�n de Calificaciones 
 Puede acceder al informe actual de su estudiante a través de  Skyward Family Access (  Acceso Familiar  de Skyward). 
 Los informes (de progreso o trimestrales) están disponibles a través de la pestaña de archivos adjuntos hasta que se 
 publique el próximo informe. Solo el Boletín de calificaciones finales del año quedará al concluir el año escolar. Las 
 calificaciones actuales también se pueden ver en la pestaña  Gradebook  (Libro de calificaciones) en cualquier 
 momento durante el curso escolar. Los informes se publicarán antes del mediodía de la fecha anunciada en el 
 calendario del distrito. 

 ¿No �ene una cuenta de  Family Access  ? 

 Si aún no �ene una cuenta  Skyward Family Access  configurada,  puede enviar un correo electrónico a la escuela de su hijo o 
 enviar un correo electrónico a:  familyaccessrequest@gm.sbac.edu  .  En el correo electrónico, incluya la siguiente información: 

 ● Su nombre completo 
 ● El nombre completo de su estudiante 
 ●La fecha de nacimiento de su estudiante 
 ● El nivel de grado de su estudiante 
 ● El nombre de la escuela de su estudiante 
 ● Una foto de la iden�ficación de los padres (para fines de iden�ficación), como una licencia de conducir 

 Si su hijo está en un programa de educación especial con un IEP, el reporte de progreso de IEP 
 trimestral y/o final de su hijo estará disponible en una de tres formas: 
 1. Disponible como archivo adjunto en  Skyward Family  Access  (igual que los bole�nes de 
 calificaciones a con�nuación). 
 2. Copia impresa en la oficina principal de la escuela para que los padres la recojan. 
 3. Las escuelas enviarán a casa una copia impresa. 
 Comuníquese con su escuela para determinar qué método están usando. 

 Acceder a informes de progreso y boletas de calificaciones en la aplicación móvil 

 En el Menú seleccione  Report Cards/A�achments  (Bole�nes 
 de calificaciones/Documentos adjuntos) 

 Haga clic en  Print  (Imprimir  )  para ver  Progress Report  o Report Card 
 (Informe de progreso o Bole�n de calificaciones). Los informes de progreso 
 y los bole�nes de calificaciones sólo permanecerán hasta el siguiente 
 período de calificación. Al final del año, solo el Bole�n final de calificaciones 
 permanecerá en los archivos adjuntos. 
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 Ver el libro de calificaciones desde la aplicación móvil 

 En el menú, seleccione  Gradebook  (Libro de 
 Calificaciones) 

 Luego,  Class Grades  (Calificaciones de clase) 

 Busque el trimestre actual.  Para ver calificaciones 
 específicas, busque el trimestre correspondiente y haga 
 clic en los tres puntos para expandir 

 Vea tareas y calificaciones de exámenes individuales 
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 Acceder a Informes de Progreso y Boletines de Calificaciones usando una computadora 

 Desde el menú principal  , seleccione  Report Cards/A�achments  (Bole�nes de calificaciones y documentos adjuntos) 

 Haga clic en el  nombre del informe  (informe de progreso  o boleta de calificaciones) para ver la boleta de calificaciones actual. 
 Informes de progreso y boletas de calificaciones sólo permanecerán hasta el siguiente período de calificación. Al concluir el 
 año, solo el Bole�n de calificaciones final permanecerá en los archivos adjuntos. 
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 Acceder a  Gradebook  (Libro de calificaciones) – Versión  para computadoras 

 Acceda a  Skyward Family Access  , haga clic en  Gradebook  .  Busque el curso actual.  Para ver calificaciones 
 específicas, halle el término correspondiente y haga clic 

 en la letra de la calificación para ver los detalles. 

 Clave para el periodo de calificación 

 PRIMARIA 
 P1: Informe de progreso 1 
 Q1: Trimestre 1 
 C1: Civismo 1 
 P2: Informe de progreso 2 
 Q2: Trimestre 2 
 C1: Civismo 2 
 P3: Informe de progreso 3 
 Q3: Trimestre 3 
 C1: Civismo 3 
 P4: Informe de progreso 4 
 Q4: Trimestre 4 
 C1: Civismo 4 
 FIN: Calificación final 

 INTERMEDIA/SECUNDARIA 
 P1: Informe de progreso 1 
 Q1: Trimestre 1 
 C1: Civismo 1 
 P2: Informe de progreso 2 
 Q2: Trimestre 2 
 C1: Civismo 2 
 SE1: Examen del Semestre 1 
 S1: Semestre 1 
 P3: Informe de progreso 3 
 Q3: Trimestre 3 
 C1: Civismo 3 
 P4: Informe de progreso 4 
 Q4: Trimestre 4 
 C1: Civismo 4 
 SE2: Examen del Semestre 2 
 S2: Semestre 2 

 BLOQUES 
 OTOÑO 
 Q1: Trimestre 1 
 Q2: Trimestre 2 
 SE1: Examen del Semestre 1 
 F1: Semestre de Otoño 1 
 Q3: Trimestre 3 
 Q4: Trimestre 4 
 SE2: Examen del Semestre 2 
 EOC: Examen de fin de curso 
 F2: Semestre de Otoño 2 
 PRIMAVERA 
 SQ1: Semestre de Primavera, Trimestre 1 
 SQ2:  Semestre de Primavera, Trimestre 2 
 SE1:  Examen de semestre 1 de primavera 
 SS1: Semestre 1 de primavera 
 CN1: Civismo Trimestre 1 de primavera 
 CN2: Civismo Trimestre 2 de primavera 
 CN3: Civismo Trimestre 3 de primavera 
 CN4: Civismo Trimestre 4 de primavera 

 Por favor comuníquese con la escuela de su estudiante si no puede acceder al bole�n de calificaciones o a las 
 calificaciones. 
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