
 
 

ACCESO DE FAMILIA  
 

 Preguntas frecuentes 
 

1)  ¿Cómo puedo obtener una cuenta? 
• Visite la página web de la escuela y seleccione el enlace para obtener el 

Acceso de familia.   
• Complete el formulario.   
• Vaya a la escuela del estudiante con una identificación con foto y el 

formulario completo.  
• Recibirá un correo electrónico con su nombre de usuario y contraseña. 

2)  ¿Debo solicitarla todos los años? 
No, una vez que tenga una cuenta activa no tendrá que volver a solicitarla cada año. 

3)  ¿Por qué necesitamos (mi cónyuge y yo) un nombre de usuario y contraseña? 
El Acceso de familia mantiene la seguridad y un nombre de usuario. 

4)  ¿Necesito una contraseña diferente si tengo estudiantes en diferentes campus? 
No, su nombre de usuario y contraseña le dará acceso a la información de todos sus 
estudiantes. 

5)  He olvidado mi contraseña y/o nombre de usuario.  ¿Cómo obtengo otra? 
Puede solicitar su nombre de usuario/contraseña mediante el correo electrónico del Acceso 
de familia, o puede comunicarse con la persona designada a su campus, según la lista 
detallada más abajo. 

6)  ¿Con qué frecuencia actualizan los profesores sus libros de calificaciones? 
El informe de calificaciones es una decisión del campus/departamento.  Les solicitamos a los 
padres que sean comprensivos, y también a nuestros profesores que sean responsables. 

7)  ¿Cómo puedo cambiar mi dirección de correo electrónico?   
Cuando haya iniciado una sesión, seleccione Información de la cuenta en la parte superior de 
la pantalla.  Aparecerá una nueva pantalla y 2 botones.  El primer botón es para añadir o 
cambiar su dirección de correo electrónico y el segundo es para cambiar su contraseña.    

 
A quién contactar: 
 

Boswell High School    Patricia Hill     817-237-3314 
Saginaw High School    Lori Galler    817-306-0914 
Chisholm Trail High School   Gloria Harvey    817-232-7112  
Wayside Middle School    Candace Rosson              817-232-0541 
Highland Middle School   Mónica Moreno   817-847-5143 
Creekview Middle School   Melody Daniell o Suzy Regan  817-237-4261 
Prairie Vista Middle School      Jennifer Anders   817-847-9210 
Ed Willkie Middle School   Jennfier Mobley or Grace Hernandez 817-237-9631 
Todas las escuelas primarias   Jean Guadalupe   817-847-2990 

                                                                                        EMSISD Central Administration  
                                                                                        Building 5 
                                                                                                     1200 Old Decatur Road 
                                                                                        Fort Worth, TX 76179 
                                                                                        817-847-2990 
 

• Una vez que recibamos el formulario completo y la identificación con foto recibirá un correo electrónico con 
su nombre de usuario y contraseña. 

 
LA DIFERENCIA ENTRE EL ACCESO DE FAMILIA Y EL ACCESO DEL ESTUDIANTE (EL ACCESO 
DEL ESTUDIANTE ES PARA ESTUDIANTES DE ESCUELAS DE ENSEÑANZA MEDIA Y 
SECUNDARIA).  EL ACCESO DE FAMILIA TIENE ALGUNAS FUNCIONES DE EDICIÓN, 
DISCIPLINA, NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO, INFORMACIÓN GENERAL DE LOS 
ESTUDIANTES (CONTACTOS DE EMERGENCIA).     



 

           Staff Use Only 
Photo ID verified by:__________________________ 
Date:__________________________________________ 

   

 
 

SOLICITUD DE ACCESO DE FAMILIA PARA PARTICIPAR 
 
Nombre(s) del padre/tutor:  ____________________________________________________________ 
Número de teléfono de contacto:  ______________________________________________________ 
Correo electrónico de la cabeza de la familia: _____________________________________ 
Correo electrónico del cónyuge: __________________________________________________ 
 

*****INFORMACIÓN IMPORTANTE A CONTINUACIÓN**** 
***AL MOMENTO DE ENTREGAR ESTE FORMULARIO DEBERÁ PRESENTARSE UNA 

IDENTIFICACIÓN CON FOTO 
 

Si ya tiene una cuenta activa NO COMPLETE este formulario. 
 
  
 
Detalle el nombre completo de todos los estudiantes - Fecha de nacimiento - Grado - Escuela 
_________________________________________     __________     __________     ____________________ 
_________________________________________     __________     __________     ____________________ 
_________________________________________     __________     __________     ____________________ 
_________________________________________     __________     __________     ____________________ 
_________________________________________     __________     __________     ____________________ 
 
Al completar la solicitud para esta(s) cuenta(s), se autoriza a Eagle Mountain ISD a armar el cronograma de su estudiante, el 
registro de asistencia, información de calificaciones, información demográfica y demás información de la escuela que se 
encuentra a su disposición por medio de Internet en una página web que es segura y a la cual se puede acceder mediante un 
nombre de usuario y una contraseña.  Solo usted podrá acceder a los registros de su estudiante con su nombre de usuario y 
contraseña únicos.  Los demás tutores tendrán sus propios nombres de usuario y contraseñas únicos para acceder a la 
información de sus estudiantes.  Por lo tanto, su nombre de usuario y contraseña no deberían compartirse con nadie. 
 
El EMS-ISD no revelará públicamente su nombre de usuario/contraseña.  Solo los tutores que actualmente tienen acceso a los 
registros escolares impresos del estudiante y que hayan solicitado un nombre de usuario y contraseña válidos tendrán acceso 
a los registros de su estudiante publicados en la página web.  Usted puede cancelar este servicio en cualquier momento 
comunicándose con la escuela o con Jean Guadalupe al 817-847-2990 o a jguadalupe@ems-isd.net. 
 
Sin embargo, tenga presente que el EMS-ISD podrá divulgar información, incluyendo los contenidos de la página web, en el 
caso de que dicha información sea solicitada por una orden judicial, una decisión o una directiva de la fiscalía, o por otro 
motivo solicitado por la ley. 
 
Usted comprende y acepta que el EMS-ISD no es responsable del acceso no autorizado por Internet a los registros de su 
estudiante por parte de personas que no tienen su consentimiento.  Mediante su firma sobre la línea de abajo, usted confirma 
que comprende y acepta las pautas y las condiciones de acceso a los registros del estudiante y renuncia a todo reclamo o 
causas de acción que pueda tener contra el EMS-ISD debido a dicho acceso no autorizado. 
 
 
________________________________________              _________________________________________  
   Firma del padre/tutor y fecha                        Firma del padre/tutor y fecha 


