Acceso Móvil de SKYWARD:
En GooglePlay: busque la aplicación “Skyward Mobile”
En iTunes: busque la aplicación “Skyward Mobile”
En Amazon Appstore: busque la aplicación “Skyward Mobile”
O escanee el siguiente código con su lector QR

De iTunes

De Google Play

De Amazon Appstore

¡Ahora disponible para teléfonos iOS y Android!
Ultimas actualizaciones para el acceso móvil SKYWARD:
•
•

Se agregó un código PIN para mantener segura su información privada.
Se agregó la opción de tiempo de espera para proteger su dispositivo después de un
período específico de inactividad.

El Acceso Móvil SKYWARD para su teléfono inteligente o tableta es la forma más rápida y fácil
de acceder a sus datos desde cualquier lugar y en cualquier momento.
Gratis para cualquier usuario de SKYWARD – ya sea si usted es un administrador de una
escuela, maestro/a, padre de familia o estudiante – El Acceso Móvil SKYWARD le brinda la
información que necesita, cuando la necesita. Usted podrá:
•
•
•
•

ver el horario de clase de sus hijo/as en cualquier momento.
encontrar información de salud en el momento de una emergencia.
verificar las calificaciones y los registros de asistencia de sus hijo/as.
encontrar información sobre el servicio de alimentos.

Presione aquí para ver capturas de pantalla en la aplicación

Como instalar, aceptar y descargar la aplicación de SKYWARD
ABRA el sitio de web:
http://www.skyward.com/MoreInfo/page.ashx/MobileAccess
1- Como agregar una cuenta: por ubicación, código postal o distrito escolar
a. entre información, por ejemplo, código postal o distrito, luego presione el botón
buscar (Search)

2- Seleccione uno de los siguientes:
a. Para Estudiantes o (Acceso familiar)
1) Seleccione Administración de estudiante/s,
2) Ingrese el número de ID de su hijo/a y la contraseña en la siguiente pantalla,
3) Ingrese una descripción de la cuenta,
4) Luego, presione el botón Guardar (Save).
3- Establezca un código de acceso de 4 dígitos e ingréselo (dos veces), este será el código que
marcara cada vez que entre a la aplicación.
Para agregar cuentas adicionales a la aplicación, una vez que haya iniciado la sesión:
• Presione las tres líneas en la parte superior derecha de la pantalla, seleccione el
botón Cuentas (Accounts).
• En la parte inferior izquierda, las tres líneas en la parte superior derecha
nuevamente y luego Agregar (Add) la información en la parte inferior izquierda.
• Busque por ubicación, código postal, distrito escolar como se indicó
anteriormente para agregar la cuenta inicial y siga los pasos para agregar la
cuenta adicional.

