SKYWARD FAMILY ACCESS
Family Access
Los formularios de los padres que, en el pasado, fueron enviados a la
casa en un paquete durante la primera semana de clases, ahora se
puede acceder online por Familia Skyward.

Parental Consent Form - PCF (Obligatorio)
•
El PCF brinda a los padres/guardianes legales el derecho de tomar decisiones
importantes sobre como su hijo/a puede usar los recoursos tecnologicos disponibles, como
el Distrito usa los medios disponibles de su hijo, que informacion de identificacion personal
se divulga sobre su hijo y si los estudiantes participaran en servicios de clinicas medicas
escolares, examenes de salud, y servicios de salud mental.
•
Este formulario DEBE ser completado por cada padre/guardian legal para acceder a
los servicios de la clinica, examenes de salud y otros servicios
o
o

Un padre debe optar por participar en cada servicio individual
Por ejemplo, si una familia no completa el Formulario PCF, indicando su
consentimiento para que su hijo reciba servicios de la clinica, y su hijo necesita
visitar la clinica, la clinica no podra tratar a su hijo y el padre sera contactado,
excepto en el caso de una emergencia. En caso de una emergencia, se
contactara al padre y al personal de emergencia apropiado.

Device Refusal form (Opcional)
•
Este formulario es solamente para los padres que no quieran aceptar la computadora de la escuela
para su estudiante, y quieran proveer una computadora personal para usar en clase.
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Acceso Familiar a Skyward – Instrucciones de LaunchPad
Use las siguientes instrucciones para accesar LaunchPad (Class Link) para iniciar sesión en Acceso
Familiar Skyward.
Primero deberá registrarse para obtener una cuenta de LaunchPad. Una vez que su cuenta esté creada
en LaunchPad, puede accesar a Skyward Acceso Familiar haciendo clic en el ícono de Skyward.
LaunchPad es esencialmente un portal que controlará su acceso a Skyward, Canvas y otros sistemas
operativos para padres de OCPS. A medida que se agregan sistemas operativos a LaunchPad, aparecerán
íconos adicionales.
NOTA: La data para padres se actualiza todas las noches desde Skyward en LaunchPad, por lo que
tomará al menos una noche después de que se ingrese su data en Skyward antes de que pueda
establecer una cuenta de LaunchPad. Puede comunicarse con su escuela para verificar que su data se
haya ingresado en Skyward.
Instrucciones:
Si ya ha creado con éxito su cuenta de LaunchPad, vaya al Paso 5. Si aún no ha creado su cuenta de
LaunchPad, continúe con los Pasos # 1- # 4 a continuación
Paso #1:
a) Vaya a https://Parents.classlink.com/ocps
b) Seleccione Using Email para establecer su cuenta usando el correo electrónico que ha
proporcionado a la escuela.
O
c) Seleccione Using Phone para establecer su cuenta utilizando el número de teléfono celular que
ha proporcionado a la escuela.
Nota: Si su correo electrónico actual o número de teléfono celular no le permiten establecer una cuenta
LaunchPad, comuníquese con su escuela. Esto significa que su información de contacto debe actualizarse
en Skyward.
Horizon HS: Martha.Guido@ocps.net
Water Spring MS: Karen.Bukowski@ocps.net
Paso #2: Ingrese su dirección de correo electrónico en el archivo de la escuela o su número de teléfono
celular en el archivo de la escuela.
a) Por correo electrónico: Seleccione “Using Email”

O (no establezca 2 cuentas diferentes usando el correo electrónico y el número de teléfono celular)
Por teléfono celular: Seleccione “Using Phone”

b) Un mensaje de confirmación aparecerá momentáneamente. Esto indica que la contraseña de un
solo uso se envió a su correo electrónico o su número de teléfono celular.

Paso #3:
a) Si se está registrando utilizando su número de teléfono celular, entre la contraseña de un solo
uso que se le envió a su celular.

b) Ejemplo de un texto con la contraseña de un solo uso que se le envía a su número de teléfono
celular:

c) Si se registra utilizando su correo electrónico, ingrese el código de verificación que se le envió a
su correo electrónico.

d) Haga clic en Verify. No presione Verify más de una vez – tomará unos cuantos segundos para
que el sistema establezca su cuenta LaunchPad.
e) Si necesita que le reenvien el código, haga clic en Resend One-Time Password. Un mensaje de
confirmación aparecerá momentáneamente.

Paso #4:
a) Ingrese su nombre completo y cree una contraseña. Éste no es su identificación de usuario, solo
el nombre que aparecerá en LaunchPad.
Ingrese su nombre en el siguiente formato: primer nombre, espacio, inicial del segundo nombre
punto, espacio, apellido
nombre (EX: Jane A. Doe).

Nota: Por favor asegúrese de guardar su contraseña en un lugar seguro.
b) La registración de LaunchPad ha sido completada.
c) Si se registró utilizando su correo electrónico, usted recibirá un correo electrónico confirmando
que su cuenta de LaunchPad ha sido creada.
d) Ejemplo de un correo electrónico confirmando la creación de su cuenta.

e) Usted podrá ver, y tendrá acceso a todos los sistemas para padres de OCPS disponibles en
LaunchPad. Siga al paso #6 (omita paso #5).
Paso #5:
a) Si usted creó su cuenta de LaunchPad con éxito, ingrese su número de teléfono celular o su
correo electrónico (dependiendo lo que utilizó cuando estableció su cuenta).

b) Ingrese la contraseña que estableció cuando creó su cuenta de LaunchPad.

c) Si olvidó su contraseña, haga clic en Send One-Time Password. Un correo electrónico o un texto
se le enviará como muestra el paso #3 en la parte de arriba. Ingrese la contraseña de un solo
uso y se iniciará la sesión en LaunchPad.
Paso #6:
a) Para iniciar sesión en Acceso Familiar Skyward, haga clic en el ícono de Skyward.
LaunchPad

b) Luego, se registrará automáticamente en el sistema Acceso Familiar Skyward. Consulte la
documentación de Acceso Familiar Skyward para usar Acceso Familiar Skyward. Esta
documentación se encuentra en el sitio web de OCPS. > Students and Parents > Skyward >
Documentation > Skyward Family Access Documentation.

POR FAVOR, USAS LAS SIGIENTES INSTRUCCIONES PARA ACCEDER Y
COMPLETAR LOS FORMULARIOS ONLINE PARA SU ESTUDIANTE(S)
EL FORMULARIO DE "PARENT CONSENT FORM" (PCF) ES OBLIGATORIO Y DEBE
COMPLETARSE LO ANTES POSIBLE

Skyward Family Access
Completing Online Forms
I.

Overview of Family Access
The Family Access Portal is created and maintained for families to view students’ educational progress. The portal provides
demographic information, schedule, assignments, calendar events, grades, attendance, dis cipline, test scores, and graduation
requirements. Families will be able to view student details and monitor progress.

Noticias, que incluye los
formularios. El "2023 PCF" es
obligatorio

A. Home Page
The Family Access portal is organized into 16 tabs which displays important information about the student. Tabs include
Home, Online Forms, Calendar, Gradebook, Attendance, Student Info, Schedule, Discipline, Test Scores, Student Services,
Graduation Requirements, Academic History, Portfolio, Health Info, and Login History. Parents/guardians will select a tab to
show more information about the student. Home is the default tab which displays All Students, Upcoming Events, Calendar,
User Name, My Account, and Exit.
Table 1 Home Tab

Navigation

Description

1. Home
2. All Students
3. Family Name
4. My Account

Displays the default page.
View one or all students in household.
Displays the user’s name.
Provides the contact information of the family. Changes must be processed at the student’s
school.
Closes Family Access.
Displays District Announcements, Online Forms, Unread Messages, and other alert information.
Displays the district dates for each student.
Provides a daily, weekly or monthly view.

5. Exit
6. Wall
7. Upcoming Events
8. Calendar

B. Online Forms
The Online Forms tab allows Guardians to complete district forms for their student(s). Online Forms can also be accessed from
the Wall. Reference Table 2A Online Forms Tab.

Otra lugar done puede
encontrar los formularios

Table 2A Online Forms Tab

Navigation

Description

1. School

Online Forms will be organized by School and Student.

2. Student Name

Student Name will display next to available forms.

3. Form Information (Online Forms tab)

Online Form details and status (Open or View).

4. Form Information (Home Page)
5. Show More / Less

Hyperlink to complete each District Form.
Expand and collapse the messages on the Wall.

2023 PCF – PARENTAL CONSENT FORM (REQUIRED)
Introduction:

Haga clic en el
boton "next" para ir
al Section 1

Section 1 – Technology Agreement

Desplazarse hasta
la parte inferior de
la pagina

Scroll to bottom

Haga clic en el
boton aqui para ir a
la proxima parte

Section 2 – Model Release

Elegir Si o No

Haga clic en el
boton aqui para ir a
la proxima parte
Section 3 - Student Records

Desplazarse a la
parte inferior de la
pajina

Scroll to bottom

Elegir Si o No

Haga clic aqui para
ir a la proxima parte

Section 4 – Health Services

Elegir Si o No en
cada caja

Haga clic aqui para
ir al final parte

Review - Check for completion

Este no es
competa. Debe
regressar a las
partes 2 y 3.
Completed - Can be Submitted

Todo esta
completada. Haga
clic aqui para
enviarlo.

Haga clic aqui si quiere
cambiar algo

Como completar los formularios en el telefono

Haga clic aqui para
abrir el menu

Haga clic aqui

Gira al telefono al
lado

Los formularios
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