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¿Quién, Qué, Cuándo, Por Qué? 
Los padres/madres y tutores con nombre de usuario y contraseña a Family Access (Acceso de Familia) 

pueden usar el área de Notificaciones por Correo Electrónico para indicar las circunstancias bajo las 

cuales les gustaría que se les contactara. Se podrán seleccionar varias opciones en el área de Asistencia 

y Calificaciones. 
 

¿Cómo? 
 

Ingrese a Family Access al www.prosserschool.org y seleccione el botón de 
Skyward al pie de la imagen: 

 

 

 

 Una vez que haya ingresado, por favor actualice su dirección de correo electrónico si es que 

todavía no lo ha hecho. Use le botón de My Account (Mi Cuenta) en la parte superior derecha 

de Family Access para hacer esto.  
 

 

 
 

En la misma página de My Account, al pie de la página, podrá escoger cuáles Notificaciones por Correo 
Electrónico quiere recibir: 

 

 

http://www.prosserschool.org/
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 Puede escoger recibir una Notificación de Asistencia por Correo Electrónico para su 

estudiante. Se le enviará un correo electrónico cada vez que el personal de la oficina principal 

o la maestra/maestro del salón de clase marque a su estudiante ausente o tarde. 

 

 

 También puede escoger que se le envíe una Notificación de Calificación si se cumple con 

cualquiera del criterio enumerado. El fijar una Baja Asignación o un Porcentaje de 

Calificación de Clase asegurará que a usted se le notifique si su estudiante recibe una 

Asignación o Calificación de Clase que sea al nivel o más baja que este valor.  
 

 

 

 Asegúrese de hacer clic al botón Save (guardar) en la parte superior derecha de la pantalla de 

My Account una vez que haya hecho las selecciones deseadas. Así quedarán guardados los 

cambios hechos a la pantalla de Email Notification (Notificación de Correo Electrónico). En 

adelante podrá empezar a recibir notificaciones por correo electrónico.  


