
Student's Name: _______________________________________

Appellido Primer Nombre Segundo Nombre

Coreo Electrónico

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sólo para uso de Oficina

LOGIN: PASSWORD:

ACCESO FAMILIAR: www.lisdtx.org; Navigar a Padres, Recursos para padres, Acceso para familias/estudiantes

Firma de Padre o Tutur legal

Fecha

Formulario de inscripción de Acceso Familiar de Lampasas ISD
Información de los Padres o Tutores legales

Al firmar a continuación, acepto los condiciones 

indicadas en esta página.

Al iniciar sesión en Acceso Familiar de Skyward de 
Lampasas ISD, usted está aceptando las siguientes 
directrices:

1. Los padres y tutores legales (excepto los prohibidos por 
orden judicial) pueden acceder a las calificaciones y 
asistencia de sus hijos que ofrece el software de gestión de 
estudiantes de la escuela. Cualquier sitio que contenga la 
información anterior debe requerir que los padres  se 
registrem con un nombre de usuario y una contraseña 
segura. Si tiene más de un hijo en el distrito, le complacerá 
saber que el Acceso Familiar les permite acceder a todos sus 
hijos desde el mismo usuario/contraseña. Solo necesita 
llenar un formulario de inscripción y devolverlo a un campus.

2. Recibirá su clave de acceso por correo electrónico una vez 
que el campus haya procesado su solicitud.

3. Cada usuario es responsable de su información de acceso 
individual y debe tomar todas las precauciones razonables 
para evitar que otros puedan utilizar su cuenta. Esto incluye, 
pero no se limita a, cambiar regularmente la contraseña de la 
cuenta y no compartir la contraseña con otros. Los usuarios 
notificarán inmediatamente a la administración del distrito 
de sus hijos si se ha identificado un posible problema de 
seguridad.

4. Los directores de cada escuela establecerán directrices 
para la entrada oportuna de calificaciones, las notas de los 
profesores y la asistencia, y además esperán que su personal 
siga estas directrices.

5.  Utilizará esta cuenta para completar la actualización anual 
del Acceso Familiar, así como para actualizar y mantener la 
información de su familia a lo largo del año.

Estamos muy contentos de que su hijo se inscriba en nuestro distrito.  Por favor, póngase en contacto con la escuela de 
su hijo con cualquier pregunta que pueda tener.  Es un momento emocionante para que un niño entre en la escuela y 
es nuestro deseo que su hijo tenga una experiencia maravillosa.

Aunque se han implementado precauciones y medidas de seguridad (tanto técnicas como de procedimiento) para 
prohibir el acceso no autorizado a la información de su hijo/a, y debido al hecho de que usted no está obligado a 
inscribirse o utilizar acceso de familia de Skyward, usted reconoce que Lampasas ISD y sus empleados y agentes no dan 
garantías  de ningún tipo, ya sea expresa o implícita con respecto a la seguridad de Acceso Familiar de Skyward. Usted 
también está de acuerdo en que el máximo tiempo permitido por la ley, Lampasas ISD no sera responsable de: 
a. La precisión, naturaleza o la calidad de la información publicada en el sitio web del Acceso Familiar de Skyward de 
Lampasas ISD.
b. Cualquier retraso o interrupción del servicio de acceso de familia de Skyward de Lampasas ISD.
c. Acceso no autorizado a la información del estudiante en Acceso Familiar de Skyward de Lampasas ISD.


