
 1 

Para tener acceso a Skyward 
Acceso de Familia 

 
Vaya a www.lkstevens.wednet.edu. 

Iniciar sesión 

Si no conoce su información de inicio de sesión, seleccione el usuario Olvidó su nombre de/ 
contraseña opción. Esto enviará un correo electrónico de restablecimiento a la dirección de 
correo electrónico que tenemos registrada. Comuníquese con el registrador del campus para 
cualquier problema de inicio de sesión. 

  

https://www.lkstevens.wednet.edu/
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Centro de mensajes 

Los mensajes que publiquen los profesores se mostrarán en esta pantalla. Puede responder a 
un mensaje seleccionando la opción Responder. Aparecerá un cuadro de texto para que lo 
escriba. 
 
Para ver información sobre solo 1 estudiante, seleccione el menú desplegable. 
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Información de la cuenta 

En la pestaña Mi cuenta, puede verificar la información de su dirección, actualizar su correo 
electrónico y cambiar su contraseña. También puede seleccionar recibir notificaciones por 
correo electrónico sobre la asistencia y las calificaciones. 
 

Calendario 

Los padres verán las asignaciones de los estudiantes en verde. Los días festivos, los 
períodos de calificaciones y las fechas en las que el estudiante no participó en una o más 
clases se mostrarán en azul.  
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Horario de clases 

Seleccione Horario para ver el horario diario de su estudiante por términos. 
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Libro de calificaciones 

Aquí puede ver la calificación actual en el libro de calificaciones del maestro. Para ampliar los 
detalles de las asignaciones, haga clic en la calificación real. 
 

 
Las asignaciones faltantes se mostrarán en este cuadro. 
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Asistencia 

Los padres pueden verificar la asistencia de su estudiante y pueden ver si la ausencia es 
justificada o no. 
 
Si selecciona Ver clases, verá los títulos de clase en los que se marcaron como ausentes. 
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Historia academica 

El historial académico mostrará las calificaciones de su estudiante de años escolares 
anteriores. 
 

Boletas de Calificaciones de años anteriores 

Las boletas de calificaciones de años anteriores se mostrarán en esta pantalla. Necesitará un 
visor de PDF, como Adobe Acrobat, para ver el archivo. 

https://get2.adobe.com/reader/
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