Student Technology / Tecnología para Estudiantes
• Every student in
• Todos los
Washougal has
estudiantes tienen
access to a
acceso a aparatos
technology device
de tecnología
• Kindergarten
• Estudiantes de
th
through 8 grade
primaria y
intermedia tienen
have iPads
iPads
• Grades 9-12 have
• Estudiantes en
Chromebooks
escuela secundaria
tienen
Chromebooks

Student Email / Correo Electronico para Estudiantes
•
• Every student in
Washougal has email
• Kindergarten through
8th grade cannot receive •
email from outside the
district
• Grades 9-12 can receive
•
outside email

Todos los estudiantes
tienen acceso a correo
electrónico
Estudiantes de primaria
y intermedia no
reciberan email de fuera
del distrito
Estudiantes en escuela
secundaria pueden
recibir correo
electronicos de fuera
del distrito

Online Textbooks / Libro de Texto en Línea
• Math, English/Languge
•
Arts, and many other
subjects use online
Textbooks and Curriculum
• Online curriculum has the •
advantage of being able to
be updated regularly
• Online resources provide
more support to students, •
and additional options to
explore concepts than they
can do in class

Clases de Matemáticas,
Inglés, y muchas otras
materias usan libros de
texto y currículos en línea
El plan de estudios en
línea tiene la ventaja de
poder actualizarse
regularmente
Los recursos en línea
brindan más apoyo a los
estudiantes y opciones
adicionales para explorar
conceptos de los que
pueden hacer en clase

Access with Safeguards /
Acceso a internet con salvaguarda
• iPads and Chromebooks •
have apps that are
chosen by teachers to
help in class
• They also have access
•
to the Internet
• Web filters are in place
to keep students safe •
online

Los iPads y
Chromebooks tienen
aplicaciones que los
maestros eligen para
ayudar en clase
También tienen acceso
a Internet
Existen filtros para el
Internet para mantener
a los estudiantes
seguros en línea

Creative Communications / Comunicaciones Creativas
• Los estudiantes capturan
• Students capture
learning via photos and el aprendizaje a través de
fotos y videos, y luego
videos, and then edit
editan películas en sus
movies on their iPads
iPads
• Students produce video • Los estudiantes producen
segments that share
segmentos de video que
learning with a broad
comparten el aprendizaje
audience and provide
con una audiencia amplia
opportunities for
y brindan oportunidades
feedback from a variety para comentarios desde
of viewpoints
una variedad de puntos
de vista

Skyward Family Access
Acceso a Información Electronica
para Familias

Access to up-to-date information
Acceso a información immediatamente
• Student academic progress and
assignments
• Food service balance and
payments

• Progreso académico del estudiante
y tareas
• Servicio de comida y pagos en
línea

• Attendance
• Health information
• And much more

• Asistencia y tardanzas
• Información de salud
• Y mucho más

Translate Your Skyward Info
Traduzca su información en el Sistema Skyward
• We will help you change Skyward to • Le ayudaremos si quiere cambiar el
present information in the language Sistema Skyward para presentar
you prefer
información en el idioma que usted
prefiera
• Once you save this setting, all
messages within Skyward are
• Cuando ha guardado esta
translated automatically
configuración, todos los mensajes
dentro de Skyward se traducirán
• Translation can be turned on and
automáticamente
off easily
• La traducción se puede activar y
desactivar fácilmente

Use Translator in Family Access
Cambiar Skyward a Español
• Log in to Skyward with
your username and
password
• Make sure you start at
the Washougal Family
Access page
• We can help reset your
password after we show
you these steps

• Acceder a la pagina de
Skyward, y pon su nombre
de usuario y contraseña
• Asegúrese de comenzar
en la página de acceso
familiar de Washougal
• Podemos ayudarlo a
restablecer su contraseña
después de mostrarle
estos pasos

Use Translator in Family Access
Cambiar Skyward a Español
• Once logged in, click My
Account in the upper right
• Despues de iniciar su
session, pulse “My
Account” al lado derecho

Use Translator in Family Access
Cambiar Skyward a Español
• Check the box for “Show
Google Translator”, then
save
• Haga clic/pulse en
“Show Google
Translator,” después
clic/pulse “save” para
guardar su elección

Use Translator in Family Access
Cambiar Skyward a Español
• Choose the language
• Elige “Spanish” para español

Dashboard / Casa
• School News • Las noticias de
Shows up on
la escuela
the Dashboard, aparecen en el
and will be
panel de
translated
control y serán
traducidas
• Choose other • Elige otra
information
información de
from the list on la lista
the side

Update Email / Cambiar correo electronico
• Once logged in, •
click My
Account in the
upper right
• Enter your email in the
Email field
•

Despues de
iniciar su
session,
clic/pulse “My
Account” al
lado derecho
Ingrese su
correo
electrónico

Calendar / Calendario
El calendario
muestra la
tarea de cada
día, utilizada
principalmente
por maestros
de secundaria y
preparatoria
• Las tareas que
faltan están en
un cuadro rojo

• Calendar shows •
upcoming
assignment,
mostly used by
Middle and
High School
Teachers
• Missing
assignments
are in red box

Gradebook / Libro de calificaciones
• Gradebook
•
shows
upcoming
assignment,
mostly used
by Middle and
High School
Teachers

El libro de
calificaciones
muestra la
tarea de cada
día, utilizada
principalment
e por
maestros de
secundaria y
preparatoria
• Missing
assignments • Las tareas
are in red box que faltan
están en un
cuadro rojo

Attendance / Asistencia
• Shows absences or tardies by
period for each day

• Muestra ausencias o tardanzas por
período para cada día

Food Service / Servicio de Comida
• Meal
history

• Historial
de las
Compras
de las
• Online
payments comidas
• Pagos en
• Current
línea
balance
• Saldo de la
cuenta

Student Info / Información del estudiante
• Photo and • Foto e
contact
información
information
de contacto
• Contact the • Póngase en
office to
contacto con
update
la oficina
para
actualizar

Please Log In / Por Favor Ingresar a Skyward
• Get a laptop
• Usa una de las computadoras
• Log in to Skyward (ask for help if you • Ingresé a Skyward (pide ayuda si
need your username/password)
necesita su contraseña)
• Change the language if you want
• Cambia la lengua a Español si quiere
• Check that your e-mail is correct

• Verifique que su correo electrónico es
el correcto

