
Únase a nosotros usando Skooler! 

 

Hola padres y tutores,  

Estoy muy emocionado de compartir con ustedes que tenemos una nueva herramienta llamada 

Skooler, tanto dentro como fuera del aula. ¡Me gustaría invitarte a unirte a nosotros! Skooler tiene 

su propia aplicación para padres y portal para padres donde puede seguir cómo le está yendo a su 

hijo en la escuela y poder ver su trabajo y logros directamente en su teléfono, incluido el Plan de 

Aprendizaje Individualizado de su hijo. También es una manera fácil de comunicarse con la escuela y 

recibir mensajes e información mía o de otros maestros.  

La aplicación es gratuita, segura  y muy fácil de usar. Está disponible en iOS y Android. De esta 

manera, puede mantenerse en contacto fácilmente con las actividades de su hijo sobre la marcha. 

Simplemente busque Skooler Parents en la Appstore para su dispositivo.  También puede usar el 

sitio web del portal para padres (www.skooler.com/login  y hacer clic en Hogar / Padres) para iniciar 

sesión desde cualquier dispositivo con capacidad para Internet. En la aplicación o el sitio web, deberá 

registrarse una vez usando su dirección de correo electrónico o número de teléfono móvil que está 

registrado en Skyward Family Access, recibir y usar un código que se envía a su correo electrónico y / 

o número de teléfono móvil para completar el registro inicial, ¡y luego está listo! 

Puede unirse por correo electrónico o número de teléfono para el inicio de sesión de Skooler Parent 

y, para asegurarse de que tengo la información correcta en nuestro sistema, le agradecería que me 

confirmara su información viendo y actualizando su información en Skyward Family Access. No se 

preocupe si tiene más de un niño en la escuela, solo tendrá que registrarse una vez para obtener 

acceso, y puede cambiar entre sus hijos en la aplicación después de iniciar sesión en la aplicación. 

La información de su correo electrónico o teléfono móvil utilizada por Skyward es la misma 

información que utilizó en Skyward Family Access. Si necesita actualizar su información de contacto de 

Skyward Family Access, comuníquese con la secretaria de la escuela. Tenga en cuenta que el panel de 

control de Skooler también tiene el enlace a Skyward Family Access, para facilitarle el acceso a ese 

sistema también. 

 

Hágame saber si tiene alguna pregunta sobre algo de esto. Esta es una nueva herramienta, así que 

tenga paciencia mientras trabajamos en todas las características para que esta plataforma funcione 

mejor para nuestro distrito. ¡Estoy emocionado de que Skooler ayude a que nuestra asociación en la 

educación de su hijo sea aún más fuerte!  

 

 

 

Leer más sobre Skooler en www.skooler.com 

 


