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POLIZA DE ACCESO AL USO DE “SKYWARD FAMILY
ACCESS” PARA LOS PADRES
Skyward Family Access de Kiona-Benton City Distracto Escolar proporcionara acceso al horario de su
hijo, las calificaciones, información de autobús, la asistencia y anuncios del distrito. Por favor lea estas
instrucciones cuidadosamente y firme la Póliza de Acceso de Uso Aceptable para el Portal de Padres
del Distrito Escolar de Kiona-Benton.
Por favor lea las siguientes guías aceptables para el uso para Skyward Family Access:
1. Nombre de usuario y las contraseñas se mantendrán confidenciales
a. Es la responsabilidad de los padres de proteger la seguridad del usuario y contraseña.
b. Si un nombre de usuario o contraseña son robados o perdidos, el padre / guardián puede
ponerse en contacto con la escuela para cambiar la contraseña o usted cambie la
contraseña en el portal de los padres.
c. El padre / Guardián es responsable de leer y estar de acuerdo con la póliza del uso
aceptable y firmar la página de padres / guardián. Este acuerdo debe ser devuelto a la
escuela para recibir la información de acceso a la Web ID. Una página de firma debe ser
completada para cada familia.
2. Es la responsabilidad del padre/guardián de verificar la información correcta que aparece en
Skyward Family Access.
3. Un nombre de usuario y contraseña se emitirán por familia para ver a todos los estudiantes
dentro de esa familia. Es la responsabilidad del padre primordial para determinar qué adicional
padre no residente (s) o tutor (s) tendrá acceso será a los registros. Los padres o tutores no
residentes también tendrán que firmar una Política de Uso Aceptable.
4. 4. El distrito escolar no proporciona soporte técnico para su sistema de casa o trabajo.
5. El Distrito Escolar de Kiona-Benton supervisará Skyward Family Access. El Registro de acceso de
Padres, fecha de inicio de sesión, el tiempo de acceso, y la duración de inicio de sesión (en
minutos).
6. Los padres / Guardianes deben tener en cuenta que el correo electrónico y otras
comunicaciones a través de Internet, no se garantiza que sea privado y están sujetos a la Ley
Federal del Estado.
7. Debería seguir los procedimientos siguientes con las preguntas acerca de los grados de su hijo o
asistencia.
a) Hablar con su hijo y preguntarle sobre sus grados y asistencia.
b) Verificar con el maestro de la póliza de grados.
c) La información sobre Skyward Family Access está sujeto a cambios. La
información publicada no es la información oficial del progreso del
estudiante, Las calificaciones estudiantiles, o la transcripción estudiantil.Por
favor escriba por correo electrónico a los maestros con sus preguntas acerca
de los grados, pero por favor no en exceso. Recuerde que el maestro tiene
muchos otros estudiantes que enseñar.
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d) el padre o tutor podrá solicitar una junta con el profesor pero debe solicitar la junta
usando procedimientos de la escuela de su hijo para solicitar la junta.
e) usted podrá verificar los grados 24 horas al día, siete días a la semana según la
disponibilidad del servidor. Profesores deben publicar sus calificaciones dentro de
aproximadamente 7 días de la fecha de vencimiento de la asignación. Algunas tareas,
como informes por escrito pueden tomar mucho más tiempo para el grado.
f)

asistencia se toma una vez al día en la escuela primaria y cada clase en la escuela
secundaria y preparatoria. Asistencia se actualiza tan pronto como lo entre el profesor. Si
tiene una pregunta relativa a la asistencia, póngase en contacto con la oficina de
asistencia a la escuela de su hijo al día siguiente de la escuela.

Descargo de responsabilidad:
8. Recuerde que el distrito escolar de Kiona Benton está proporcionando este acceso como un
servicio, y si se abusa, la cuenta puede ser suspendida o terminada. Estos términos están sujetos a
revisión en cualquier momento como los cambios en el sistema.
9. Kiona Benton distrito escolar no es responsable por los daños y perjuicios a su equipo personal
conectado al sistema Skyward Family Access System.
10. El sistema se proporciona solamente como una conveniencia. Los datos son propiedad del
Distrito escolar de Kiona Benton y sólo están disponibles para los padres y estudiantes en
asistencia. Portal de padres Skyward Family Access no es un registro oficial y no puede ser correcto
en todo momento. Para reportes oficiales del estudiante comuníquese con la escuela de su hijo.
11. Libero al distrito escolar de Kiona Benton y sus agentes, empleados y agentes de cualquier
reclamo y daños de mi uso o inhabilidad de utilizar el sistema.
12. Como un padre o tutor he leído y firmado esta póliza y entiendo que el acceso está diseñado para
el apoyo educativo de la educación de mi hijo.
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KBSD Skyward Family Access Parent Portal Acceptable Use Policy
Estudiante (Nombre completo Legal): (por favor imprima claramente) Fecha:
Nombre del Estudiante

Grado

Escuela

Firma del padre/tutor
Kiona Benton distrito escolar ofrece a los padres / tutor legal acceso a información de los estudiantes a
través del Portal de los padres de Skyward Family Access. Acceso al sistema está disponible a través de
Internet y las cuentas se crean mediante web acceso y la información proporcionada por la escuela al
correo electrónico en el registro. Los que usen deben proteger su información de inicio de sesión para
mantener la seguridad y están obligados a adherirse a la política de uso aceptable del Portal de padres.
Esta página de firmas debe completarse para cada familia de los estudiantes.
He leído y estoy de acuerdo con la póliza del Portal para el uso del padre del distrito escolar de Kiona
Benton City y entiendo que el acceso al Portal de padres está diseñado para el apoyo educativo de mi
hijo.
Nombre de Padre/Tutor:
Firma del Padre/Tutor:

-

Dirección de correo electrónico (por favor imprima claramente)
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