
 

   
 

 

Enero 2023 
 
 

 
Estimados padres,  

 
En preparación para las colocaciones de estudiantes para el año escolar 2023-24, revise la 
información de su familia en Skyward Family Access. Una vez que haya iniciado sesión, haga clic en 
Información del estudiante, luego en Solicitar cambios en el lado derecho de la pantalla (consulte la 
vista de pantalla de muestra que se muestra a continuación). Vea cada área para verificar o actualizar. 
Al enviar un cambio, asegúrese de hacer clic en "Guardar" en la parte inferior de cada pantalla 
después de ingresar la información actualizada. Los cambios de dirección no deben solicitarse antes 
de su mudanza real. Si su estado militar ha cambiado, realice esos cambios en Solicitar cambios, 
Información del estudiante. El formulario de permiso de medicamentos se encuentra en Acceso 
familiar en Formularios en línea, si es necesario.  
 
Si no regresará al Distrito Escolar de Marshfield en septiembre, use la pestaña Contáctenos de Family 
Access (esquina superior derecha) para notificarnos de la ciudad, el estado y la escuela donde se 
mudará o comuníquese con la oficina escolar de su(s) hijo(s).  
 
Si se ha mudado durante el año escolar o se mudará antes del comienzo del nuevo año escolar y desea 
que su hijo permanezca en la escuela a la que asiste actualmente O si solicita que su estudiante asista 
a una escuela que no sea la escuela de su vecindario para el próximo año escolar, complete la 
Solicitud de transferencia de estudiantes intradistrital que se encuentra en Acceso familiar en 
Formularios en línea. Los estudiantes aprobados en años anteriores no necesitan volver a presentar 
una solicitud a menos que haya habido un cambio en la escuela del vecindario. 
 
Los estudiantes actualmente en 4K serán colocados en la escuela de su vecindario para asistir al jardín 
de infantes el próximo año escolar. El formulario de examen de salud y ojos de kindergarten que se 
encuentra en Skyward Family Access en Formularios en línea debe ser completado por un médico 
antes de que comiencen las clases. La información de puertas abiertas de su hijo y la colocación del 
maestro estarán disponibles en Family Access a mediados de agosto.  

 
Los estudiantes actuales de 6to grado recibirán más información de la Escuela Intermedia 
Marshfield.   

 
Use Contáctenos en la parte superior derecha de la pantalla de inicio de Family Access para enviarnos 
cualquier pregunta que pueda tener.  

 
Sinceramente, 
  

 
Dr. Ryan Christianson  
Superintendente de Escuelas 

 

 



 

   
 

 

 

 

 


