¿Va el Estudiante o
Estudiantes a Regresar el
Próximo Año Escolar?
*RSVP

BIENVENIDOS al año escolar del 2019 -2020, por favor

~ R.S.V.P. ~
Proceso de Verificación para los Estudiantes que
Regresarán a las escuelas
#1 Entre a su cuenta del programa “Skyward Family Access”




Si usted no tiene su nombre de usuario y/o contraseña para “Skyward Family Access”,
vaya a www.LTschools.org , escoja el enlace “Parent” (Padres) en la parte superior de la
página y luego seleccione “Click here to apply for a parent username and password to
Skyward Family Access” (Oprima aquí para que aplique para obtener su nombre de
usuario y contraseña para el programa de Skyward para Acceso de las Familias). Ustedes
también pueden contactar la escuela de sus estudiantes para pedir ayuda.
Una vez que entro a su cuenta, Seleccione “Returning Student Verification Process”
(Proceso de Verificación para estudiantes que Regresarán al distrito) en la parte
izquierda de la columna de opciones. Todos los estudiantes en su familia aparecerán en
una lista (si no aparece alguno, por favor contacte la escuela de su o de sus estudiantes
para que lo ayuden); este proceso de verificación (RSVP) deberá ser completado para
cada estudiante:

– ¡Háganoslo saber!

────
Complete las Formas
Escolares en el Internet
* A través del programa “Skyward
Family Access”

────
Actualice su Información
de Contacto
* Cambios de dirección se deberán de
hace en el Centro de Bienvenida

────
Formas de Salud
* Permiso para la enfermera de la
escuela para que trate/ o no trate a su
estudiante

────
Formas de tecnología
* Forma requerida para que el
estudiante pueda recibir su
computadora portátil Chromebook

────
Forma para el Autobús
#2 Pasos para completar el proceso de Verificación (RSVP)


Empiece con el paso #1a – Complete cada paso – usted deberá de oprimir la opción
“Complete” (Completar) al final de cada paso.

*Se les dará la información del
autobús de sus estudiantes basada en
la dirección que tenemos en nuestros
archivos

WWW.LTSCHOOLS.ORG


Cuando llegue al paso final, “Complete Returning Student Verification Process”
(Complete el Proceso de Verificación de Estudiantes que Regresarán), usted podrá
enviar “SUBMIT” la verificación para su estudiante (una marca verde √ aparecerá
para cada paso que fue completado):

* La opción “SUBMIT” (ENVIAR), sólo
se activará/funcionará cuando todos
los pasos sean completados.

* A través de este proceso de RSVP,
habrá instrucciones que los guiarán y
ayudarán.

