
 
 

 

 
Acceso Familiar: Preguntas Frecuentes 

Este sistema provee una herramienta valiosa basada en el Web para los padres de familia, 
tutores, y alumnos para ver información como tareas asignadas, notas, asistencia etc. El 
sistema también sirve como instrumento de comunicación entre maestros, alumnos, y 
padres-tutores. 

 

Aviso- Los padres tiene la capacidad de entrar o cambiar su dirección electrónica por 
Internet. Esto es muy importante para los padres que desean recibir comunicación 
por medio del correo electrónico de parte de la escuela. 

¿Que es el Acceso Familiar? 

El Acceso Familiar es un recurso informativo disponible sin costo a cada familia. Este 
recurso provee información actualizada sobre las notas asistencia, horario, vacunas, el 
balance de la cuenta de comida de su hijo. El Acceso Familiar provee un acceso seguro al 
record escolar. Aunque esta aplicación del Web es un recurso para familias y alumnos, las 
Escuelas Publicas de Northfield han puesto este programa para el uso de los alumnos de 
primaria. 

 
 

¿Como puedo inscribirme en el programa de Acceso Familiar? 

Para aplicar para el nombre del usuario y una contraseña, visite al sitio del distrito en 
www.northfieldschools.org y haga clic en Family Access. En la parte inferior de la pantalla 
haga clic en Apply Now. Complete el formulario y le s mandara por correo electrónico la 
información de nombre del usuario 

 

Los primeros días de clases, cada alumno de la preparatoria y secundaria recibirá una hoja de 
información con el Nombre de Usuario y contraseña. Para los alumnos con problemas de 
entrar al sitio, favor de comunicarse con el consejero de la escuela para recibir ayuda. Por el 
momento los alumnos de la primaria no tienen acceso del nombre del usuario. 

 
 

¿Que segura es la información sobre mi hijo? 

La contraseña y el nombre del usuario en Acceso Familiar esta protegido. Los padres 
establecen sus contraseñas y son responsables de mantener privada la información. 
Sugerimos el cambio frecuente de las contraseñas. 
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¿Quien es la persona indicada de contactar para información adicional sobre Acceso 
Familiar? 

 

Favor de comunicarse a la escuela para actualizar la información demográfica. Si tiene 
problemas de entrar al Acceso Familiar, favor de aplicar de nuevo para el nombre del usuario 
y contraseña, y6 les mandar por correo electrónico o con una llamada. Si tiene para hacer 
pagos de comida, favor de comunicarse con Food Service Office al 663-0618. 

 
 

¿A quien puedo contactar si me olvido mi contraseña? 

Si usted se olvida su contraseña, favor de aplicar de nuevo y para un nombre de usuario y 
contraseña en Acceso Familiar y le mandara unos nuevos. 

 
 

¿Como puedo cambiar mi contraseña? 

Para cambiar su contraseña en Acceso Familiar, Ud. necesita entrar al Acceso Familiar 
(Family Access) en la página central de Family Access, haga clic en el botón el la esquina 
derecha en la parte superior de la pantalla donde dice Account Info. Este botón le enseñara 
toda la información de su cuenta y como cambiar su contraseña. Tiene que dar su contraseña 
actual para hacer el cambio. 

 
 

¿Por que no están disponibles todas las calificaciones al mismo tiempo? 

Acceso Familiar provee información actualizada. Como los maestros metan notas sobre un 
periodo de tiempo, no todas las calificaciones aparecerán al mismo tiempo. Todas las notas 
para los alumnos de la secundaria y preparatoria están disponibles en el Acceso Familiar de 
Skyward antes de recibir la distribución de las notas por escrito. 

 
 

¿Por que esta indicada la calificación del 4* cuarto cuando no ha terminado el año 
escolar? Debido a que los alumnos del 12° grado se gradúan antes, sus calificaciones se 
publican antes. Si su estudiante es del 12° grado la calificación debería ser correcta. Si su hijo 
no esta en el 12° grado pero esta en una clase con alumnos del 12° grado, su calificación 
final no será correcta hasta el ultimo de de escuela o hasta que los maestros publican las 
calificaciones para el resto de la clase. Eso solo ocurre al final del año escolar. 

 



¿Por que esta indicada una tarea como faltante cuando yo se que mi hijo la ha 
entregado? 

 

Una tarea “faltante” indica si ha pasado la fecha de entrega y el maestro no ha puesto una 
calificación. Por eso, una tarea puede o no puede ser faltante. Favor de platicar con el 
alumno y luego comunicarse con el maestro si tiene más preguntas. 

 
 

¿Quien es la persona indicada para contestar mis preguntas sobre notas o tareas? 

Es mejor preguntar directamente al maestro de su hijo por medio de correo electrónico. Su 
dirección de correo se encuentra en Acceso Familiar bajo “Scheduling” y luego hacer clic en 
el nombre del profesor. 

 
 

¿Quien es la persona indicada para corregir información demográfica o de salud? 
Usted debe comunicarse con la escuela de su hijo para actualizar la información 

 
 

Que información esta disponible? 

Primaria Secundaria 
Asistencia Tareas y notas 
Vacunas Asistencia 
Notas Servicio de alimentos 
Horario Vacunas 
Datos demográficos del alumno Historia académica 
Historia académica Horario 
Servicio de alimentos Datos demográficos del alumno 

 
 

¿Puedo depositar dinero en la cuenta de comida de mi hijo por este medio? 

Si, favor de visitar nuestra pagina del distrito al www.northfieldschools.org entra al Family 
Access (Acceso Familiar). Bajo Parent Resources (recursos para los padres).. Puede hacer 
los pagos por Internet usando el botón de Family Access. También hay una guía para hacer 
los pagos por Internet usando el enlace District dentro de Family Access 
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¿Por que no utilizan las escuelas de Northfield la operación de la notificación de 
Ausencias? 

 

Sabemos que muchos padres de familia comparten sus contraseñas con sus hijos. Si fuera 
activada esa operación, los alumnos con acceso a la contraseña de sus padres podrían 
justificar su ausencia por medio del correo electrónico. La escuela se sentiría obligada 
contactar a los padres para verificar las ausencias. 


