
Breckenridge ISD 

 ACCESO A LA FAMILIA FORMULARIO  

 Favor de llenar la solicitud y devolverá una copia completa a la oficina de la 
escuela.  

 

 Padre legal / Guardián 

Nombre de Legal Padre / Guardián: ___________________________________________  

Teléfono de día: _________________________________________________  

 Teléfono de noche: ________________________________________________  

 Dirección de correo lectrónico: ________________________________________________  

 

 Legal Padre / Guardián: _____________________________________  

  Este nombre de usuario / contraseña será utilizada por este solicitante sólo 

  Este nombre de usuario / contraseña será compartida con la solicitante se mencionado  

SEGUNDO PADRE  

Nombre de Segundo Padre: _______________________________________________  

 Teléfono de día: _______________________________________________  

 Teléfono de noche: _______________________________________________  

 Dirección de correo electrónico: _______________________________________________  

 NOMBRES DE ESTUDIANTES - Por favor incluya todos las estudiantes 

GRADO NOMBRE DE ESTUDIANTE CAMPUS 
   
   
   
   
   
   
   
 

 Firma de padre __________________________________ fecha recibida__________________  

 



 

Los padres no necesitan apliqúe para el acceso cada año.  

 Por favor Nota: Al entrar en Acceso a la Familia de Skyward de Breckenridge ISD, 
usted está de acuerdo con las directrices de la siguiente: 

1 Los padres / Guardián (excepto los excluidos por orden judicial) pueden tener 
acceso a las calificaciones de sus hijos, asistencia, horarios y otra información 
que ofrece el software de gestión de la escuela del estudiante.  Cualquier sitio 
que contiene la información anterior deberán exigir a los padres a acceder con 
una conexión segura (usando 128-bitencryption) nombre de usuario y 
contraseña.  
 

2 Dirección de correo electrónico de un estudiante puede ser publicado a la parte 
segura del sitio, que será utilizado sólo por personal de la escuela para los 
propósitos de la comunicación.  
 

3 Nombres de usuario y contraseñas de cuentas nuevas se distribuirán como 
seleccionado en la página anterior. Nombres de usuario y contraseñas no será 
compartida por teléfono.  
 

4 Cada usuario es responsable de su información de acceso individual y debe 
tomar todas las precauciones razonables para impedir que otros puedan usar su 
cuenta. Esto incluye, pero no limitado a, cambiar regularmente la contraseña 
de la cuenta y no compartir la contraseña con otros.  Los usuarios deberán 
notificar a su maestro o administrador del edificio inmediatamente si un 
posible problema de seguridad habían sido identificados.  
 

5 Los directores de Campus establecerá directrices para la entrada oportuna de 
las calificaciones, las notas del profesor, y la asistencia, y además esperar que 
el personal del BISD siga estas directrices.  

 Descargo de responsabilidad - A pesar de extremar las precauciones y medidas 
(tanto técnicos como de procedimiento) se han aplicado para prohibir el acceso no 
autorizado a información de su hijo, Breckenridge ISD, sus empleados y agentes, no 
ofrecen garantías de ningún tipo, ni expresa ni implícita sobre el acceso es 
proporcionando.  Por otra parte, BISD no puede ser responsable de:  

a.  La precisión, la naturaleza o la calidad de la información publicada en el 
sitio web Acceso a la Familia de Skyward.  
 

b.  Los retrasos o interrupciones en el servicio de Acceso a la Familia de 
Skyward.  
 

c.  Acceso no autorizado a información de los estudiantes en Acceso a la 
Familia de Skyward.  


