EDINBURG CISD FORMULARIO DE SOLICITUD CON SKYWARD PARA PADRE/GUARDIAN SOBRE CALIFICACIONES
Una copia de esta solicitud es requerida para cada escuela donde asiste/n su hijo/s. Si un padre/guardián tiene más de
un hijo asistiendo a la misma escuela solamente necesitan una solicitud para esa escuela. Si un padre/guardián tiene
hijos en varias escuelas en el distrito escolar de Edinburg, puede hacer copia de esta solicitud y presenter una solicitud
en cada escuela donde asisten sus hijos.
Otorgamiento de Permiso
Yo autorizo al Distrito Escolar de Edinburg de hacer accesible el reporte de calificaciones de mi hijo/s con el sistema
Accesible para Familia de Skyward. Yo entiendo y estoy de acuerdo que esta autorización continuará en efecto este año
escolar a menos de que sea revocado por mi o por notificación escrita al director de la escuela.
Yo entiendo que para mantener confidencialidad, no debo de revelar mi nombre de usuario y contraseña a nadie, a
menos de que sea otro padre/guardián de mi hijo/a, y que el Distrito Escolar de Edinburg no es responsable por acceso a
las calificaciones en la red por otros individuos a los cuales yo les proporciono mi nombre de usuario o contraseña.
Al firmar abajo, yo certifico que yo soy el padre/guardián del estudiante/s.
Por favor proporcione su correo electrónico:
____________________________________________________________________________________
Imprimir el nombre de su hijo/s, fecha de nacimiento, número de identificación, nivel de grado, y nombre de escuela
para quien usted a solicitado acceso de el programa de Familia Skyward:
Nombre de Estudiante

Fecha de Nacimiento

# de identificación

Nivel de Grado

Firma de padre/guardian

Fecha de la firma:

____________________________________

_________________________

Nombre en molde de padre/guardian

Teléfono

____________________________________

_________________________

Escuela

Por favor regrese este formulario a la oficina en la escuela de su hijo/a. Puede hacer copia de esta solicitud y presenter
en cada escuela donde asisten sus hijos. Una vez que este aprobado y revisado, un correo electrónico será enviado al
correo electrónico arriba con las instrucciones de Acceso al programa de Familia Skyward.
Nondiscrimination Statement
It is the policy of Edinburg CISD not to discriminate on the basis of gender, age, handicap, religion, race, color, or national origin in its educational programs. Es la política del
Distrito Escolar de Edinburg el no discriminar por razones con base en genero, edad, religion, raza, color, origen nacional, ni por descapacidad dentro de sus programas
educacionales.

