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El Acceso Para Familias en el sitio del Internet permite a los padres de familia y estudiantes
ver los grados y trabajos cuando Ustedes desean. Ahora puede usar el Internet para ver los
trabajos asignados en cualquiera de los salones de su estudiante. También puede ver los
datos de su estudiante de asistencia, disciplina, y cuenta de lonche. Abajo encuentre su
código único para cada padre de familia o guardián.

Por favor siga los pasos apuntados abajo para usar el sitio de
Acceso Para Familias para ver los grados.
1. Use su Ventana de Navegación del Internet para entrar a la Pagina del Distrito
Escolar de Sedro-Woolley en la dirección: <http://www.swsd.k12.wa.us> . De allí,
de clic arriba en el lado derecho de la pagina para obtener el acceso en el icono
“Grades” o Grados.
2. Esta en la pagina inicial del Acceso Para Familias. Rellene las cajas con su
información de “Login” o Registro y “Password” o clave, que se encuentran abajo.
3. En la próxima pagina, arriba al lado izquierdo, use “Student ” - Escoger el Estudiante.
4. De clic donde dice “Gradebook” - Libreta de Calificaciones, al lado izquierdo de al
pagina, en la lista de opciones, y se abrirá la pagina del Reporte del Progreso.
5. Para ver los trabajos y las calificaciones recibidas por su estudiante en un salón
especifico, de clic al grado que esta en la ultima fila de esa clase. Se abrirá el reporte
de esa clase con la lista de trabajos. Las inscripciones están traducidas aquí, del lado
izquierdo al derecho. Puede dar clic en el botón “Print” para imprimir una copia de
esta pagina, o “Close” para cerrar esta pagina.
Categoría del Trabajo, Fecha, Descripción del Trabajo, Puntos Correctos, Puntos Posibles,
Porcentaje Correcto, Grado, Código, Trabajos que Faltan, No Cuenta

Nuestra meta es continuar la comunicación entre los padres de familia y los maestros de las
escuelas. Si tiene mas preguntas, por favor llame a Ruth Valle (360) 855-3538 o mande un
correo electrónico a <mailto:rvalley@swsd.k12.wa.us> .

Login = Registro
Password = Clave
Póngase en contacto con Ruth Valle para recibir su Registro y Clave única, 855-3538 o al correo
electrónico <mailto:rvalley@swsd.k12.wa.us> .

