Maneje en

CON
Skylert le permite recibir
notificaciones sobre sus
estudiantes, incluyendo
mensajes del Distrito
Escolar de Edmonds y la
escuela de su estudiante.
Usted tiene el control
sobre qué notificaciones
recibir y cómo le gustaría
recibirlas. Se accede a
Skylert a través de Skyward Family Access.

Para obtener
instrucciones
detalladas paso
a paso, visite

como prefiere que se le contacte

SKYLERT
Paso 1
Comience iniciando su sesión en
Skyward Family Access. Puede encontrar el enlace a Skyward visitando la
Página web del Distrito Escolar de Edmonds. Skylert es una función para
padres y tutores, así que asegúrese
de iniciar sesión como usted misma(o) (no como su estudiante). Si no
conoce su nombre de usuario / contraseña, haga clic en la parte “¿Olvidó
su nombre de usuario/contraseña?”
para recibir un correo electrónico con
la información para reajustar su información. Póngase en contacto con
la escuela de su estudiante si tiene
problemas para iniciar su sesión.

Paso 3
Si tiene más de un estudiante inscrito en el distrito, asegúrese de que
esté viendo “Todos los estudiantes”
en la parte superior izquierda.

Paso 4
Haga clic en la pestaña Skylert a la
izquierda.

bit.ly/SkylertESD
Hemos incluido
aquí los primeros
pasos aquí para
comenzar.

Paso 2
Confirme que su nombre aparece en
el nombre de usuario a la derecha. De
nuevo, es importante que inicie sesión
como usted misma(o) y no como su
estudiante. Cada madre/padre/tutor
debe iniciar sesión para administrar
sus preferencias individuales.

A continuación:
Actualice o agregue preferencias de
contacto en Skylert: En la pantalla de
Skyward, verá su información de con-

tacto actual tal como existe en Skyward
Family Access. Puede actualizar o agregar números de teléfono, direcciones
de correo electrónico y números para
mensajes de texto y elegir los tipos de
mensajes que le gustaría recibir, como
cierres de escuela o retrasos, noticias
escolares y noticias electrónicas del
Distrito.

