¿Qué es Family Access?
Family Access es un sitio web que permite a los padres de familia y tutores que tengan acceso a información acerca de
sus estudiantes desde cualquier dispositivo/aparato que tenga acceso al internet. Family Access permite a los padres a
que tengan un papel más participativo en la educación de sus estudiantes y mejoren su comunicación con la escuela.
Página de ingreso a Family Access:
https://www2.edmonds.wa-k12.net/scripts/cgiip.exe/WService=wedmonds71/seplog01.w
El nombre de usuario y la contraseña para los padres pueden ser obtenidos en la escuela de su estudiante.
Características de Family Access:
Un solo acceso permite a los padres a que vean los récords de todos los estudiantes de una sola familia.
Capacidad para subscribirse a notificaciones de correo electrónico sobre la asistencia y calificaciones de los estudiantes
(para enseñanza media).
Actualizar los números telefónicos y correos electrónicos del estudiante y/o la familia.
Los padres de los estudiantes en primaria pueden ver:









Asistencia
Información de cuotas/multas
Boletas de reportes o calificaciones
Horarios
Información del estudiante
Registro de vacunación o inmunizaciones
Puntajes de pruebas
Mensajes de las escuelas y los maestros

Los padres de los estudiantes en enseñanza media pueden ver:







Todo lo anterior más –
Historial académico – calificaciones de los años anteriores
Actividades
Etapas educativas
Boleta de calificaciones – con calificaciones y tareas o trabajos actuales
Requisitos de graduación

Para cambiar la contraseña o el correo electrónico
Use el botón de My Account en la esquina superior derecha para cambiar su contraseña o correo electrónico.
Use el botón de Change Password para cambiar su contraseña.

Para ingresar o cambiar su correo electrónico, ingrese los datos en la ventana de Account Settings y luego haga clic en
Save.

¿Se le olvidó su nombre de usuario (login ID) o contraseña?
Si tiene registrado o ingresó su correo electrónico, puede usar el vínculo (forgot your login/Password) que está en la
pantalla de ingreso para que le envíe su nombre de usuario y contraseña a ese correo electrónico.

Suscríbase a recibir notificaciones por correo electrónico
En la pantalla de My Account también se incluye una sección para activar las notificaciones por correo electrónico para
monitorear la asistencia (attendance), los saldos en servicios de comidas (Food Service balance) o para las calificaciones
(grading) o boletas de progreso (progress reports) (solamente para enseñanza media):

Mande correos electrónicos al maestro o maestra de su estudiante
Las direcciones de correo electrónico de los maestros de su estudiante están disponibles haciendo clic en el nombre
(name) en las secciones de Horarios (Schedule) o Boleta de Calificaciones (Gradebook).
Verifique el saldo de sus alimentos, encuentre el número del estudiante (key pad number), o llene una solicitud para
recibir comidas gratuitas o reducidas o haga un pago (Make a payment).
Haga clic en la pestaña de Food Service (servicios alimenticios)- los textos con letras azules le permiten ver más
información al darles un clic.

Verifique las calificaciones actuales (solamente para enseñanza media)
Haga clic en la pestaña de Gradebook (Boleta de Calificaciones) para ver las calificaciones actuales de su estudiante. Use
Display Options (opciones de presentación) para individualizar que tanta información quiere ver en la pantalla.

