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Actualización Anual de la información del Estudiante 
en el Portal Skyward de Acceso para la Familia 

 

¡Bienvenido a la actualización anual de la información del estudiante para el año 2018-2019! Para 
comenzar la verificación de la información para el año 201-2019, por favor ingrese aquí a su cuenta en el 
Portal Skyward de Acceso para la Familia, y complete la actualización para cada uno de sus estudiantes 
que están registrados en Klein ISD.  Para ver mejor la pantalla y poder ver todo el contenido, por favor 
asegúrese de maximizar la vista de su ventana en su navegador de Internet.  

• Una vez que usted haya ingresado, usted verá un mensaje del Distrito que dice que la 
Actualización Anual de la Información del Estudiante 2018-2019 está abierta desde ahora y 
hasta 8/17/18. Para comenzar, usted puede presionar el enlace en el panel de navegación del 
lado izquierdo, o el enlace en azul que se encuentra en el mensaje del Distrito como se muestra 
abajo.  Captura de pantalla de la cuenta de los padres 

 

 

• Después de presionar el enlace, se abrirá la página de actualización anual para el estudiante y la 
ventana le mostrará todas las formas requeridas que necesitan ser completadas para continuar 
con el registro en Klein ISD.  En cada una de las pantallas, se pedirá que complete información y 
que firme digitalmente cada documento escribiendo su nombre y la fecha en cada forma.  
 

• Los pasos 10 y 11 le enviarán a unas páginas externas para completar la aplicación de almuerzo 
gratis o reducido y la Encuesta para Padres. Usted debe aceptar que estas formas fueron 
provistas firmando la casilla al final del documento aun cuando usted elija no completar la 
aplicación de almuerzo gratis o reducido o la Encuesta para Padres.  

https://skyward.kleinisd.net/scripts/wsisa.dll/WService=wsEAplus/seplog01.w
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Actualización Anual de la información del Estudiante 
en el Portal Skyward de Acceso para la Familia 

 (Continuación) 
• Una vez usted haya completado los 11 pasos usted verá una pantalla indicando el progreso del 

registro. Usted debe ver marcas verdes al lado derecho de la pantalla, así como también una 
casilla indicando que los pasos han sido completados con la confirmación de fecha/ hora.  
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• Una vez todos los pasos han sido completados, usted podrá enviar toda la documentación para 
la actualización presionando el botón que se muestra arriba.  

 

• Si por alguna razón usted debe interrumpir el proceso y completar más tarde, usted puede 
presionar el botón “Close and Finish Later” al lado derecho como se muestra arriba.  

 

 

 

 

Si usted tiene preguntas sobre éste proceso, usted puede enviar un correo 
electrónico  a familyaccess@kleinisd.net  o llamar al  832-249-4288  de lunes a 

viernes de  8AM-3PM para recibir ayuda. 

mailto:familyaccess@kleinisd.net

