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A PARTIR DEL LUNES 12 DE OCTUBRE, TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN TENER UNA EVALUACIÓN COMPLETA DE
BIENESTAR ANTES DE ENTRAR EN EL EDIFICIO CADA DÍA.
POR FAVOR COMPLETE LA EVALUACIÓN ANTES DE LAS 8AM SI SU HIJO ASISTE A LA SESIÓN DE AM Y ANTES DE LAS
12PM SI ASISTEN A LA SESIÓN DE PM
INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN MÓVIL DE LA PRUEBA DE BIENESTAR PARA LOS PADRES
1. Baja la aplicación de “Skyward Mobile Access” en su teléfono móvil o tableta (dependiendo del tipo de
dispositivo, estas pantallas pueden tener un aspecto diferente)

2.

Localice nuestro distrito – por Nombre de Distrito
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3. Busca “Entiat School District”

4. Seleccione “School and Business Management”
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5. Ponga su inicio de sesión y contraseña de Skyward (no hay necesidad de poner nade en la “Description”) y haga
clic en “save”. Si no tiene un inicio de sesión, llame al 784-134 o al 784-1911 para obtener ayuda.

6. La aplicación Skyward también requiere un código de acceso de 4 números, le pedirá que lo ponga dos veces.
Elija los 4 números que desee.
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7. Seleccione la versión MÓVIL

Kristopher45

Kristopher45

8. Haga clic en el menú
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9. Conteste la encuesta para su hijo. También puede cambiar entre sus hijos haciendo clic en la barra de búsqueda.
NOTA: En el móvil solo tiene que completar la prueba si su hijo asistirá en la escuela en persona.

10. Completa las dos preguntas.
Si responde “NO” a las dos preguntas, puede enviar a su hijo a la escuela ese día.
Si responde "SÍ" a cualquiera de las preguntas, NO envíe a su hijo a la escuela ese día y llame a la oficina para
informar de su ausencia. Esto debe ser completado DIARIAMENTE para su(s) hijo(s). No se les permitirá entrar a
la escuela sin una evaluación de bienestar diaria.
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