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◊    Mi lengua materna no es el inglés. 

Hay traducción disponible para más de 60 

idiomas. En la parte superior de su pantalla, 

aparecerá un menú desplegable. Sencilla-

mente escoja el idioma que su familia habla 

en casa.  

 

◊   ¿Qué hago si se me olvida mi nombre de 

usuario?  

Sencillamente haga clic en el enlace que di-

ce “olvidé el nombre de usuario o contrase-

ña” en la pantalla de acceso de Acceso de 

Familia, o póngase en contacto con la secre-

taria de su escuela.  

 

◊   ¿Puedo cambiar mi dirección de email 

que está en el sistema?  

Sí. La primera vez que acceda al Acceso de 

Familia, el sistema le pedirá su dirección de 

email. Puede actualizar esta información por 

medio de hacer clic en la tecla que dice 

“Información de Cuenta” en la parte superior 

de su pantalla. Tendrá que introducir su pre-

sente contraseña para hacer el cambio.  

 

◊   No tenemos computadora/Internet 

Podrán acceder al Acceso de Familia en 

cualquier dispositivo que tenga acceso al 

Internet (un teléfono, computadora, tableta). 

Si su familia no tiene acceso a tal dispositivo, 

la biblioteca del pueblo tiene computadoras 

que están disponibles al público.  

La Biblioteca Mid-Columbia  

902 Calle 7 

Prosser, WA 99350  

 

El Distrito Escolar de Prosser no dis-
crimina en ninguno de sus  programas 
o actividades sobre la base del sexo, 
raza, credo, religión, color, origen 
nacional, edad, estado militar o ex-
militar, orientación sexual, expresión o 
identidad de género, discapacidad,  o el 
uso de un perro guía o un animal de 
servicio, y provee igual acceso a los 
Boy Scouts y a otros grupos juveniles. 
Las preguntas y las quejas de alegada 
discriminación deben dirigirse al Direc-
tor de Equidad y Derechos Civiles, al 
(509) 786-1224 ó 1203 Prosser Ave-
nue, Prosser, WA, 99350  



Características Clave 

La siguiente información está disponible para 
ver:  

1.  Información del Estudiante: Datos de su 
estudiante que la escuela tiene documenta-
dos. 

2.  Formularios en Línea: Formularios para 
inscribirse de nuevo y formularios para de-
portes estarán disponibles por medio del Ac-
ceso de Familia a diferentes tiempos del año.  

3.  Asistencia: Un calendario conveniente per-
mitirá que los padres revisen las ausencias en 
un vistazo.  

4.  Horario: Aparecen el período, la clase, y la 
maestra/maestro de su estudiante. Podrá envi-
ar un email a cualquier maestra/maestro sen-
cillamente haciendo clic en su nombre.  

5.  Servicio de Alimentación: Empezando en 
año de escuela 2016/2017, los padres podrán 
pagar por adelantado las cuentas de servicio 
de alimentación de sus estudiantes, chequear 
el balance, y ver lo que su estudiante compra 
cada día.  

6.  Centro de Mensajes: Vea los mensajes del 
distrito, de la escuela de su estudiante, de y 
las maestras/maestros. 

7.  Boletines de Notas: En el futuro, los padres 
podrán ver e imprimir los boletines de notas 
con las presentes calificaciones.  

8.  Libro de Calificaciones: Las asignaciones, 
las asignaciones no entregadas, las califica-
ciones presentes y  las previas calificaciones 
están disponibles en la escuela intermedia y la 
escuela secundaria.  

Bienvenidos al Acceso de  

Familia  
 
El Acceso de Familia es un recurso informativo 
que se hace disponible a todas las familias. Este 
recurso provee el acceso a información en tiem-
po real de las calificaciones, la asistencia, los 
boletines de notas, el horario, las compras e in-
formación de pagos/balances en su cuenta del 
servicio de alimentación. 
 
*No todas las opciones están disponibles a 
todas las escuelas o estudiantes 
 
El Acceso de Familia provee un acceso seguro, 
protegido, y fácil al expediente de su estudiante. 
Los nombres de usuario y contraseñas de los 
estudiantes están disponibles para todos los es-
tudiantes de los grados 6 al 12. TENDRÁN que 
comunicarse con la secretaria de su escuela pa-
ra recibir su información. Por favor no pidan infor-
mación de los nombres de usuarios y contrase-
ñas de los estudiantes del email.  
 

Inscríbanse para el  

Acceso de Familia 
 
Para obtener su nombre de usuario y contraseña 
para el Acceso de Familia, favor de mandar un 
email a: familyaccess@prosserschools.com o 
póngase en contacto con la secretaria de la es-
cuela a la que asiste su estudiante.  

Póngase en Contacto con  

Nosotros  

 
Distrito Escolar de Prosser 
Departamento de Tecnología  
familyaccess@prosserschools.org 

Visítenos en la web: 
www.prosserschools.org 

Preguntas y Respuestas 
 
 

 Tengo estudiantes en diferentes escue-
las. ¿Necesitaré un nombre de usuario y 
contraseña diferente para cada estudian-
te?  

No. En la mayoría de las circunstancias, un 
solo nombre de usuario y contraseña le pro-
veerá acceso a la información de todos sus 
estudiantes.  
 
◊   ¿Tengo que solicitar un nuevo nombre de 
usuario y contraseña cada año de escuela? 
No. Una vez que reciba su nombre de usua-
rio y contraseña inicial, estos permanecerán 
con su familia hasta que su estudiante de 
menos edad se gradúe de la escuela secun-
daria o ya no esté matriculado en el Distrito 
Escolar de Prosser.  
 
◊   ¿Qué tan segura está la información de 
mi estudiante?  
El nombre de usuario y la contraseña del 
Acceso de Familia/Estudiante están protegi-
dos. Por esta razón les pedimos que no com-
partan con nadie su nombre de usuario y 
contraseña. Además, las escuelas de Pros-
ser han implementado una fuerte tecnología 
de codificación (SSL) que protege todos los 
datos que se transmiten entre su  navegador 
y nuestro servidor web. Todos los datos de 
los estudiantes están almacenados detrás de 
un firewall seguro.  

 
(con’t) 


