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Los estudiantes no necesitan una 
cuenta para usar Zoom con sus 
profesores. Los maestros han 
publicado sus enlaces de Zoom o su 
ID de Zoom para que todos los 
estudiantes los utilicen. El 
estudiante deberá seleccionar 
"unirse a Zoom", o simplemente 
utilizar el enlace proporcionado por 
el profesor. El estudiante deberá 
descargar la aplicación Zoom desde 
el portal de la aplicación.

EACS solo está actualizando los iPads de 
K-8 a OS 14. Por favor, haga que sus 
estudiantes de K-8 actualicen el iPad en 
casa. El iPad debe estar conectado a 
Internet y enchufado a una fuente de 
alimentación. El proceso durará al 
menos 1 hora; se recomienda que los 
estudiantes actualicen durante la noche. 
Tan pronto como los programas de 
pruebas ISTEP sean compatibles con OS 
14, permitiremos que los estudiantes de 
9 a 12 se actualicen.

Comprobación de 
Calificaciones en  Skyward

Actualizaciones del iPad 

Zoom
¿Sabe que sus estudiantes tienen 
su propia cuenta Skyward? Pueden 
iniciar sesión en el portal web de 
EACS en www.portal.eacs.k12.in.us
y encontrar la pestaña Skyward, o 
pueden ir a www.skyward.com
e iniciar sesión a través de la 
pestaña Family Access. El nombre 
de usuario y la contraseña de un 
estudiante son exactamente los 
mismos que los de su inicio de 
sesión en Canvas o en el portal web 
EACS. Luego, los estudiantes 
pueden verificar sus propias 
calificaciones en Family Access.
Este enlace muestra cómo funciona 
el proceso.

Como padre, puede iniciar sesión 
en www.skyward.com con la misma 
información utilizada para registrar 
a su hijo para el registro en línea.

Cuando selecciona la pestaña 
Calificaciones en Skyward, puede 
seleccionar una calificación 
específica y obtener un informe de 
progreso instantáneo con todas las 
tareas y qué calificación obtuvo su 
estudiante en esas tareas.

Si tiene más de un estudiante en el 
distrito, solo necesita un inicio de 
sesión de Skyward. Comuníquese 
con la escuela de su hijo si tiene 
más de un inicio de sesión y ellos 
pueden fusionar las cuentas. 

Centro De Mensajes 
en Skyward

Los padres pueden configurar su 
Mensaje en Skyward para que sólo 
sean notificados cuando quieran.  

Puede configurar todas sus 
notificaciones y modificarlas para 

usted y las necesidades de sus 
estudiantes.   

Este enlace muestra como 
funciona el proceso

http://www.portal.eacs.k12.in.us
http://www.skyward.com
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