Distrito Escolar Great Valley
Instrucciones para Programar una Conferencia Padre/Maestro
A continuación, se enumeran las instrucciones para usar Skyward Family Access para programar las
conferencias de padres / maestros. También puede llamar a las escuelas a las que asisten sus hijos para
programar sus citas si prefiere no utilizar el Acceso Familiar

1. Ingrese a Skyward Family Access usando el ícono "Skyward" que se encuentra en el sitio web del
distrito www.gvsd.org y en cada uno de los sitios web de las escuelas.

2. Seleccione "Conferences" ubicado en el lado izquierdo de la pantalla de inicio.
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3. Seleccione el enlace "All Conferences" para ver las clases y maestros de ese estudiante.

4. Para cada clase que le gustaría programar, elija el enlace "Select a Time" para mostrar los horarios
de conferencia disponibles. Luego, elija "Select" y "Save” para reservar un intervalo de tiempo en
particular.

5. Para cancelar una conferencia programada, seleccione el enlace "View Scheduled Times" y elija
"Unschedule", "Save" para la conferencia(s) que usted quiere quitar.
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6. Para visualizar todas sus conferencias programadas, seleccione el enlace "View Scheduled Times"
para cada uno de sus hijos. El enlace "Print All Scheduled Conferences" se puede usar para imprimir
una copia impresa de sus conferencias programadas para todos sus hijos en una sola impresión.

7. PARA AQUELLOS QUE PREFIEREN UNA CONFERENCIA EN PERSONA: Las conferencias que ha
programado serán virtuales, a menos que especifique lo contrario. Una vez que haya seleccionado
los horarios de las conferencias, puede optar por ponerse en contacto con los maestros con los que
desea una conferencia en persona. Para acceder al correo electrónico del maestro/a, haga clic en el
nombre del maestro/a en la columna "clase" y use el enlace en la ventana emergente para enviar un
correo electrónico al maestro/a. Tenga en cuenta que la hora en persona debe ser a la hora que ya
programó en línea. Por favor, no envíe un correo electrónico al maestro/a para cambiar la hora de la
conferencia.

Para preguntas, por favor contacte las escuelas a que asisten sus hijos.
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