Lubbock-Cooper ISD
Verificación anual del Estudiante
2018 - 2019
Todos los estudiantes necesitan llenar la Verificación Anual del Estudiante para ser registrados
para el año escolar 2018-2019. Verificación es necesario antes de que horarios/ asignación de
maestras sean disponibles.
Padres con estudiantes que asistieron Lubbock-Cooper el año pasado (2017 - 2018):
 Visitar www.lcisd.net

 Hacer Clic en “Skyward Family Access” ubicado abajo en la pagina inicial.
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En la página inicial de Skyward, ponga su nombre de usuario y contraseña. Luego oprime el botón de
“Sign in”.
Si no recuerda su contraseña o se le olvidó, por favor de usar “forgot your Login/Passord?” ubicado
en la pagina inicial. Va ser necesario llenar su correo electrónico o nombre de usuario relacionado con
su cuenta de Skyward. Cuando esto sea completo, va recibir un correo electrónico con un sitio donde
puede reiniciar su contraseña.
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Las Familias pueden activar el Traductor de Google si desean ver el Acceso de Familia en otra idioma.
Entre al Acceso de Familia. Haga clic sobre “Mi Cuenta”
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Marque la casilla para “Mostrar Traductor de Google en Acceso de Familia”. Haga clic en el botón
“Guardar”.
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Esto abrirá la casilla de “elegir el idioma.” Esto es un menú desplegable que permite seleccionar el
idioma que quiere ver en el Acceso de Familia.

Tiene la opción de desactivar Transductor de Google y regresar a la pantalla de Ingles.
Haga clic sobre el botón de “Opciones” y seleccione el “Desactivar traducción para este sitio.”
O puede alternar haciendo clic en el botón de “Mostrar original.”
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En cuanto se puede registrar a Skyward, la pantalla de “Acceso a la familia” se va ver. Haga clic
donde dice “2018-2019 Anual de Verificación del Estudiante” o puede hacer clic en el enlace “Ir a
2018-2019 Anual de Verificación del Estudiante.”
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Para empezar, seleccione el nombre de su hijo/a.

Si tiene más de un hijo, puede desplazarse hacia abajo para ver el resto de los nombres.
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Inicialmente, el mensaje del distrito se va ver (instrucciones generales). Por favor de leer las
instrucciones, paso por paso, en la pantalla del Anual Verificación del Estudiante. Cuando termine
todos los pasos, la oficina de la escuela va recibir notificación que han terminado la verificación y su
hijo/a va estar registrado para el año escolar de 2018-2019.
Hacer clic en “Siguiente” para ir a paso 1.
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Paso 1 es Verificar etnia/raza. Por favor de leer la información y luego hacer clic en “continuar.”
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Confirme la información en la pantalla y se puede hacer correcciones donde es necesario. Cuando
toda la información es correcta, hacer clic en “completa el paso 1 y paso a paso 2a.”
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Paso 2 es Verificar Información del Estudiante. Tiene cuatro pantallas. Por favor de verificar toda la
información en cada pantalla y hacer cambios donde es necesario. Hacer clic en “completé el paso 2#
y pasar a paso 2#” para completar cada de las cuatro pantallas.
Paso 2a: INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE: Anadir celular DEL ESTUDIANTE para el segundo
cuadro. (Paso 2c es para información de la guarda).
Paso 2b: DIRECCIÓN DE LA FAMILIA: Los cambios serán aprobados una vez que la prueba de
residencia se entrega a la oficina de la escuela.
Paso 2c: INFORMACIÓN FAMILIAR/GUARDIÁN:
Teléfono principal se va usar para mensajes de la escuela.
Para añadir/modificar número de teléfono, ingrese los 10 dígitos incluyendo el código de área.
Indique como desea recibir las calificaciones de su hijo/a.
Paso 2d: Los padres u otro guardián no se incluyen en contacto de emergencia. Padres/guardianes
son los primeros que la escuela habla cuando ay emergencia. Contactos de emergencia son
individuales que la escuela habla cuando los padres/guardianes no se pueden encontrar.
Hacer clic en “completa el paso 2d y pasar a paso 3.”
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Empezando con paso 3, Programa de Almuerzo Escolar Nacional, una solicitud a medida se necesita
completar. Preguntas marcadas con asterisco(*) son obligatorias y no va poder continuar hasta que
toda la información sea completa.
El texto que aparece en azul es un enlace a otro sitio. Estos sitios ofrecen mas información a un
enlace a la aplicación del Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP). Por favor tome un
momento para completar la solicitud NSLP. Una vez que se complete la tarea y cerrar la ventana, se
devolverá a la verificación en línea.
Nota: Las solicitudes son largas. Aseguran de ir hasta abajo de cada pantalla. Sera más fácil leer si
hacen la pantalla más grande.
Cuando termine la solicitud, hacer clic en “completa el paso 3 y paso a paso 4.”
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Los pasos que faltan están hechos de igual manera. En cada paso, se va:




Completar la solicitud;
Hacer clic en “completa el paso # y pasar a paso #.”

El paso final confirma que todos los pasos se han terminado.
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En esta pantalla, puede editar o hacer correcciones necesarios. Para ser cambios en unos de los
pasos, primer tiene que hacer clic en “Editar Paso #.” Asegure de hacer clic en “Completar paso # y
pasar a paso #” cuando termine.
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Cuando está seguro que todos los paso se completaron, regrese al último paso y haga clic en
“Presentar 2018-2019 Anual Verificación del Estudiante.”
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Va recibir esta notificación que el 2018-2019 Verificación Anual del Estudiante se completó con éxito y
se entregó al distrito para su hijo/a.
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Si por cualquier razón necesita regresar a la página de Verificación Anual del Estudiante para hacer
correcciones o adiciones, puede usar el enlace “Marcos 2018-2019 Anual Verificación el Estudiante
como no se ha completado y hacer cambios.”
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Si regresa al 2018-2019 Verificación Anual del Estudiante para hacer cambios, asegure de completar
el proceso cada vez por hacer clic en “Presentar 2018-2019 Anual Verificación del Estudiante.”
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Va recibir un correo electrónico indicando que el 2018-2019 Verificación Anual del Estudiante se ha
completado.
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Cuando ha terminado todos los pasos para su primer hijo/a, es necesario completar todos los pasos
para los hijos adicionales.
Hacer clic en “2018 - 2019 Verificación Anual del Estudiante.”
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Desplazarse abajo y seleccione el nombre del siguiente hijo/a.

Luego va seguir todos los pasos, empezando en página 8, completando la verificación electrónica
para cada de los hijos.
Si tiene problemas o preguntas, comuníquese con la escuela de su hijo/a.
Verificación Anual del Estudiante se necesita completar para cada niño/a antes del primer día de
escuela. Horarios de los estudiantes o asignación de maestras no son disponibles hasta que se
termine la Verificación Anual del Estudiante para cada niño/a.
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