Guía de la Encuesta de Elección de Opciones para padres
Vaya al sitio web de MISD www.mcallenisd.org y luego elija “Parent Resources” /
Recursos para padres en la parte inferior de la página.

Haz clic en el ícono Skyward.
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Ingrese el nombre de usuario y la contraseña para su cuenta de Skyward Family Access
y haga clic en el botón "Sign In”.

Verá la pantalla de acceso familiar en Skyward. Seleccione un estudiante y luego vaya a
la sección " An Online Form is Now Available” / Un formulario en línea ahora está
disponible para completar. Elija la “Parent Choice Option Survey”/Encuesta de opciones
de elección de los padres y haga clic en "Fill out Online Form” / Complete el formulario
en línea para el nombre del estudiante".

#DISTRICT OF CHAMPIONS

Luego verá el mensaje a continuación, haga clic en el enlace " Parent Choice Option
Survey” / Encuesta de opciones de elección de los padres" en el lado derecho de la
pantalla para acceder al formulario.

Pregunta 1 de la encuesta
La primera pregunta es sobre su elección de instrucción si podemos comenzar la
escuela en el campus el 19 de Octubre. Elija solo una opción. El menú desplegable tiene
tres opciones, son:(COMBINATION) COMBINACIÓN, (FACE TO FACE) CARA A CARA e
(REMOTE INSTRUCTION) INSTRUCCIÓN REMOTA, elija una.
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Pregunta 2 de la encuesta
La última pregunta está relacionada con las actividades extracurriculares; el padre
tomará la decisión por su hijo.

Los padres deberán firmar el formulario y fecharlo. Si no se responde a las preguntas y /
o no se firma el formulario, el sistema no le permitirá continuar y completar el formulario.

El siguiente paso es hacer clic en el botón "Complete Step 1 and move to Step 2” /
Complete el paso 1 y pasar al paso 2 en la parte superior del formulario

Después de presionar el botón, verá la siguiente pantalla. Verifique que se haya
completado la Encuesta de opciones de elección de los padres. Una vez que haya
verificado, haga clic en el botón "Submit Parent Choice Survey” / Enviar encuesta de
opción de elección de los padres" para enviar el formulario.
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Una vez que haga clic en el botón, verá la pantalla a continuación y mostrará que su
formulario ha sido enviado.
Repita este proceso para cualquier otro estudiante en su hogar para que nos informe
sobre sus intenciones para cada niño en particular.

Para cambiar su opción de elección de los padres
Si necesita cambiar su respuesta a las preguntas de la encuesta, haga clic en la sección
Online Forms / Formularios en línea de Family Access y luego seleccione el botón
"View” /Ver de la opción de elección de los padres.
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Haga clic en el enlace "Mark as not completed and make changes” / Marcar como no
completado y realizar cambios" para editar el documento.

A continuación, verá el formulario y presione el botón "Edit Step 1” / Editar paso 1 en la
parte inferior para editar el formulario.

Una vez que haga clic en Editar, puede actualizar el formulario y
enviarlo nuevamente como se detalla en los pasos anteriores. Si tiene
preguntas, comuníquese con el campus de su hijo para obtener
ayuda.
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