Padres y/o encargados,

mayo de 2019

Las Escuelas Públicas del Condado de Orange se complacen en anunciar que estamos cambiando a un
nuevo sistema de información estudiantil llamado Skyward a finales de verano de este año. Para los
padres y encargados, esto significa que ya no se usará Progress Book y Parent Access para ver la
información de su estudiante. Al inicio del año escolar 2019-2020, se utilizará el nuevo sistema de Family
Access (Acceso Familiar) de Skyward como el portal para padres. Family Access le permitirá ver las
calificaciones, asistencia, horarios y otra información importante de su hijo.
Se ha establecido un nuevo sitio web para proporcionar a los padres y encargados la información más
reciente sobre Skyward. Vaya a la página web principal de OCPS (www.ocps.net) y luego seleccione
"Estudiantes y padres" en el menú superior. Luego haga clic en "Skyward". Puede visitar este sitio web en
cualquier momento que desee consultar las comunicaciones u otra información sobre Skyward. A
principios de agosto, este sitio web incluirá cómo se registrará en una cuenta de LaunchPad para acceder a
Skyward Family Access, junto con la documentación sobre cómo usar el sistema de Skyward Family Access
(ambos se encontrarán en la sección "Documentación").
LaunchPad es esencialmente un portal que le proporcionará acceso automatizado a diferentes sistemas de
OCPS que utilizarán los padres y encargados, como Canvas. El proceso de registro para LaunchPad utiliza
su número de teléfono móvil o la dirección de correo electrónico que tiene archivada en la escuela en
nuestro sistema de información estudiantil actual. Si su número de teléfono móvil o dirección de correo
electrónico ha cambiado recientemente y no ha notificado a la escuela, tendrá que hacerlo antes de
agosto para poder completar su registro en LaunchPad
La fecha anticipada en que los padres y encargados podrán iniciar el proceso de registro de LaunchPad es
el 5 de agosto de 2019. Una vez que haya completado el proceso de registro, LaunchPad le proporcionará
un inicio de sesión automático a Skyward Family Access.
Una vez más, toda la comunicación sobre esta emocionante transición se realizará en la página web al que
se hizo referencia anteriormente, así que consulte esa página web a principios de agosto para obtener los
detalles finales y los pasos que debe completar. Se le enviará otra carta al comienzo del año escolar para
revisar esta misma información.
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