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Introducción Acceso a 

la Familia 
 

(Consulte la página 3 para obtener instrucciones sobre la traducción de la página 
web para Español) 

 
 

Bienvenidos al Portal de acceso  a  la familia del Distrito Escolar Consolidado de 

Kennett (conocido en Inglés como  KCSD).  Este Portal permite a los padres y 

tutores legales para mantenerse más conectado con su(s) escuela(s) y asegurarse 

de que podemos mantenernos conectados con usted. 

Por favor, consulte las instrucciones de este documento para cualquier pregunta 

sobre navegación por el Portal de acceso a la familia y hacer cambios a la 

información de contacto. 

 

Para problemas y preocupaciones con el Portal de acceso a la familia, por favor 

envié un correo a Portal@kcsd.org 

 

INICIAR SESIÓN EN 

Abra su navegador y vaya a http://www.kcsd.org  

 Seleccione en las opciones en la parte superior de la página "para los padres" 

 Seleccione la página "Estudiante y acceso a la familia" 

Haga clic en el enlace de esta página o navegar a  https://skyward.kcsd.org  

Utilizar su nombre de usuario asignado y la contraseña para acceder a acceso a la familia y   el estudiante  

mailto:Portal@kcsd.org
http://www.kcsd.org/
https://skyward.kcsd.org/
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SU PÁGINA DE ACCESO A LA FAMILIA 

 

Una vez que haya entrado al sistema, se le dirigirá a su página de inicio.  Se verá similar a esta:  

 

 

EDITAR INFORMACIÓN DE CONTACTO 

 

Desde la página principal tiene varias opciones de editar la información de emergencia de contacto familiar  de 

su(s) hijo/a (s). Puede editar la información en “Mi Cuenta”, “Información Estudiantil” y “Skylert”. 

Las pocas secciones siguientes describen cómo usted  manejará la edición de dicha información 

 

 

 

 

 

Mi Cuenta 

Información 
del 

Estudiante 

Skylert 
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MI CUENTA 

 

En "Mi cuenta" podrá modificar su dirección de correo electrónico, números de teléfono, información de inicio de 

sesión y dirección asociada a su cuenta.  Los cambios realizados  se reflejarán en "Mi cuenta" la "Información del 

estudiante" y "Skylert". 

 

TAMBIÉN PUEDE CAMBIAR EL IDIOMA EN EL QUE 

ACCESO  A LA FAMILIA  MOSTRARÁ INFORMACIÓN.  

ESTE SERVICIO UTILIZA  EL TRADUCTOR DE GOOGLE. 
 

En esta área también puede cambiar su entrada al sistema de Acceso a la Familia nombre del usuario y contraseña. 

También puede cambiar la dirección de correo electrónico del otro padre, madre/tutor legal de su hijo/a. 

Por favor tenga en cuenta: los cambios  de direcciones  serán automáticamente 
presentados al Distrito Escolar Consolidado de Kennett (KCSD) para la revisión antes de 

ser aprobados.  

Recuerde  guardar sus cambios!. 

 

 

 

 

Cambiar 
nombre 

de 
usuario 

Cambiar 

contraseña 
Cambio de 

idioma 

mostrado 
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INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

 

En la página "Información del estudiantes" podrá revisar información relacionada con la familia  de su hijo/a y 

contactos de emergencia. Si desea realizar cambios en números de teléfono, direcciones de correo electrónico, 

direcciones de  y contactos de emergencia, puede hacerlo seleccionando "solicitar cambios para (el nombre de 

su/s hijos)  en esta página 

 

En el siguiente ejemplo podemos hacer cambios para este estudiante seleccionando "Solicitar cambios para José" 

 

Por favor tenga en cuenta: Los Contactos de emergencia  en la lista de 
"Información del estudiante" sólo se llamará durante una emergencia 

individual (ejemplo: emergencia médica). Todos los números de teléfono 
que desee sea llamado/a durante las llamadas a todos los estudiantes, se 

deben agregar a la sección de "Skylert"  

 

 

 

 

 

 

Ver 
información 

de familia 

Haga cambios en 
familia y información 
sobre los contactos 

de emergencia 
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Cuando se selecciona "Solicitud de cambios de [nombre de su hijo/a (s)]", verá un menú desplegable. Seleccione 

cualquier área que gustaría revisar y hacer cambios en: 

En el siguiente ejemplo estamos haciendo cambios a los contactos de emergencia de José. 

 

Por favor tenga en cuenta:  Los contactos  en la lista de "Información del 
estudiante" sólo se llamará durante una emergencia individual (ejemplo: 

emergencia médica). Todos  los números de teléfono que desee sea 
llamado/a durante las llamadas a todos los estudiantes se deben agregar 

a la sección de "Skylert" 

Recuerde guardar sus  cambios! 

 

 

Elija un área en la 

cual usted hará 

cambios 

Agregar contacto 

de emergencia 

Hacer cambios en 
información sobre los 

contactos de 
emergencia o eliminar 

un contacto de 
emergencia 
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SKYLERT 

“Skylert” Le permite ajustar la configuración de notificaciones por teléfono, correo electrónico y texto 

en relación con su(s) hijo(s). De forma predeterminada, todos los números de teléfono proporcionados 

en la sección Skylert se llamará durante una emergencia. 

Puede editar los otros tipos de notificaciones que  recibirá en cada número de teléfono. Cualquier cambio que se 

haga en  "Mi Información de contacto  en Skyward " la sección se reflejará en " La Información del Estudiante" y 

"Mi cuenta". 

Las llamadas de Emergencia irán a todos los números de contacto colocados en una lista en 
“Mi Información de contacto  en Skyward "  de la sección de Skylert. Los Anuncios 

(incluyendo los cierres escolares relacionados con el clima ).  iremos  sólo  a los números de 
teléfono que  usted programa para recibir llamadas de "Anuncio". 

También tienes la posibilidad de añadir "Información adicional de contactos". La "información de contacto 

adicional" puede ser un número de teléfono adicional para usted, otros miembros de la familia, guardería u otras 

personas encargadas del cuidado. La información que ingrese en esta sección no se guardará en ningún otro lugar, 

pero se llamará en caso de una emergencia. 

POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE: Cada tutor legal que se registra en el 
Portal de Acceso a la Familia tendrá la opción de añadir un contacto adicional. 

Recuerde guardar sus cambios! 

 

 Usted ha llegado a la conclusión de este documento. Si usted tiene preguntas adicionales acerca del portal de 

acceso a la Familia, por favor enviarnos un correo electrónico al Portal@kcsd.org 

La información 
entrada en esta 

sección sólo será 
usada para 

notificaciones al 
teléfono, texto y 

correo electrónico 

Marque la casilla si 
quiere que este 

teléfono sea llamado 
para el tipo de 
comunicación 

mailto:Portal@kcsd.org

