
Certificación de salud en línea / Evaluación de bienestar-
SKYWARD

Aplicación de descarga: para facilitar su uso, existe la aplicación Skyward en las tiendas de
aplicaciones de Apple y Android:

Una vez que haya descargado la
aplicación, busque nuestro distrito escolar a

través del código postal 98258

Seleccione el sistema apropiado .
Puede agregar cuentas adicionales,
pero debe configurarlas de una en una.
Elija Administración de estudiantes
para el acceso familiar.

Seleccione Nombre de usuario e ingrese el nombre de inicio de
sesión de su distrito.

Seleccione Contraseña e ingrese la contraseña de su distrito.
** Esto debe actualizarse cada vez que cambie la contraseña del
distrito en su computadora.

Seleccione Descripción e ingrese un nombre para esta cuenta (es
decir, Acceso familiar). Esto es opcional pero útil si planea configurar
cuentas adicionales. Seleccione el icono de guardar en la esquina
superior derecha.

Se le pedirá que establezca un código de acceso de 4 dígitos para su cuenta Móvil de Skyward.
Utilizará esto, en lugar de su identificación de inicio de sesión y contraseña, cada vez que se
conecte a la aplicación móvil. Este código de acceso solo es válido para la aplicación móvil.

Tenga en cuenta: cuando Skyward requiera que actualice su contraseña de
Skyward, deberá hacerlo en un navegador e iniciar sesión en Skyward.



En Configuración de la aplicación, puede cambiar su contraseña o ajustar el tiempo de espera.

Puede encontrar ayuda adicional para la configuración en este video.

DIRECCIONES MÓVILES:

1. Diariamente, inicie sesión en Family Access usando su dispositivo
móvil al menos 30 minutos antes de que su estudiante llegue al
campus o se suba al autobús.

2. La Evaluación de Bienestar es visible tan pronto como ingrese a Skyward Mobile Family
Access. * Haga clic en Evaluación de Hoy en Evaluaciones de Bienestar para su
estudiante.
* Si tiene estudiantes en los grados 6-12, es posible que deba desplazarse un poco hacia abajo para ver el
área de Evaluación de bienestar.

3. Responda ambas preguntas para su estudiante. Las respuestas se establecerán de
forma predeterminada en NO; cambie las respuestas a SÍ si es necesario. Nota: Las
preguntas pueden diferir en la aplicación en comparación con el material de capacitación.

4. Haga clic en Enviar.

https://www.youtube.com/watch?v=1SYXgjYu4wc


5. Según sus respuestas a las preguntas de selección, recibirá una
respuesta de que su estudiante está lo suficientemente bien
para ir a la escuela o que debe quedarse en casa por el día.
Nota: tome capturas de pantalla de la marca de verificación verde o
mantenga la aplicación abierta para mostrarla en el momento de la
entrada.

6. Si tiene más de un estudiante, haga clic en la lupa junto al nombre de su estudiante y
seleccione otro estudiante para completar su Evaluación de Bienestar. (Repita los pasos 3
a 5 anteriores para cada alumno).
⚠ Si necesita cambiar sus respuestas a las preguntas de Evaluación de Bienestar después de
enviarlas, comuníquese con la oficina principal de la escuela de su estudiante.

INSTRUCCIONES DE COMPUTADORA:

1) Diariamente, ingrese a Skyward a través de Family Access o
Student Access al menos 30 minutos antes de que su
estudiante llegue a la escuela.

2) Tan pronto como abra Family Access, debe de ver las preguntas a contestar en Evaluación de
bienestar. Marque Sí / No para ambas preguntas y haga clic en GUARDAR. Ambas respuestas
se establecen automáticamente en No; cambie las respuestas a Sí, si corresponde.

https://www2.nwrdc.wa-k12.net/scripts/cgiip.exe/WService=wlkstevs71/seplog01.w


3) Una vez que lo haya completado y guardado, recibirá una confirmación en la pantalla . No es
necesario que haga nada más con esta información. Las secretarias de la escuela y los maestros
de su clase pueden confirmar la finalización. Solo las enfermeras escolares verán los resultados.

A continuación se muestra un ejemplo de respuesta
negativa a ambas preguntas.

A continuación se muestra un ejemplo de una
respuesta afirmativa a una o ambas preguntas. Si
responde Sí a cualquiera de las preguntas, su
estudiante debe quedarse en casa. Llame a la oficina
de asistencia de la escuela o a la enfermera.


