Estimado Padres / Guardianes y Estudiantes:
Estamos muy contentos de anunciar que usaremos dos nuevos e innovadores sistemas de información a
partir de este año escolar, 2017-2018.
El primer sistema, Skyward, es un sistema de información estudiantil. Skyward’s Family Access ayudará a
las escuelas de Harmony con el mantenimiento de líneas abiertas de comunicación entre la escuela y el
hogar. Los estudiantes y los padres pueden ingresar para ver la asistencia, grados, horarios y calendarios.
Los estudiantes también pueden realizar sus selecciones de cursos en línea con Skyward.
El segundo sistema, SchoolCafé, conectará a las familias con el programa de comidas escolares. Los
padres pueden solicitar beneficios de comidas gratis o reducidas y administrar la cuenta de comida de sus
estudiantes a través SchoolCafé.
Ambos sistemas están disponibles en cualquier lugar con una conexión a Internet. Los enlaces a estos
sistemas se proporcionan en la página web de la escuela y abajo:
Skyward:
Para aprender más sobre Skyward, por favor visite la página de web: https://www.skyward.com/k-12.
Se le enviará un correo electrónico para crear una cuenta que le dará acceso a la cuenta de estudiantes.
Una vez que haya creado una cuenta, por favor tome un momento para iniciar una sesión y verificar la
exactitud de la información de su estudiante y agregue cualquier información que falte.
SchoolCafé:
Para aprender más sobre SchoolCafé, por favor visite la página de web: www.schoolcafe.com. Este es un
breve video para ayudar con el proceso de solicitud de almuerzo: School Cafe Eligibility Walkthrough for
Parents . Para registrar una cuenta, utilice este enlace: https://www.schoolcafe.com/register
La comunicación es vital para lograr el objetivo común de proporcionar la mejor calidad de educación y
servicios a cada estudiante. Creemos que estos dos nuevos sistemas nos ayudarán a alcanzar este
objetivo. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con estos sistemas, comuníquese con la escuela.
Gracias por apoyar a nuestras escuelas de Harmony. Le deseamos a usted y a su estudiante(s) un nuevo
año escolar maravilloso.
Harmony Public Schools

9321 W. Sam Houston Pkwy. S., Houston, TX 77099

|

www.harmonytx.org |

(713) 343-3333

