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Family AccessFamily AccessFamily Access   

Enrollment FormEnrollment FormEnrollment Form   
Parent or Legal Guardian Information—ONE PERSON PER FORM PER FAMILY  

Last Name First Name Middle Name 

Home Phone Cell Phone Work Phone 

Home Address Apt/Lot City                                         State Zip Code 

Email   

Student Information—ONE PERSON PER FORM PER FAMILY  

Last Name First Name Middle Name Grade 

Last Name First Name Middle Name Grade 

Last Name First Name Middle Name Grade 

Last Name First Name Middle Name Grade 

OFFICE USE ONLY 

Pick Up Date ID Verified by 

Login  

Password  

Disclaimer:  Although safety precautions and measures (both technical and procedural) have been implemented to prohibit unauthorized access to your child’s information, 
and due to the fact that you are not required to enroll or use Skyward Family Access, you acknowledge that Gonzales ISD and its employees and agents make no warranties of 
any kind, either expressed or implied, concerning the security of Skyward Family Access.  You also agree that to the fullest extent permitted by law GISD will not be held liable 
for: 

A. The accuracy, nature, or quality of information posted on the Gonzales ISD Skyward Family Access website. 

B. Any delays or interruptions in service of Gonzales ISD Skyward Family Access. 

C. Unauthorized access to student information on Gonzales ISD Skyward Family Access. 

By logging into Gonzales ISD’s Skyward Family Access, you are agreeing to the following guidelines: 

1. Parents and legal guardians (except those barred by court order) may access their child’s grades, attendance, schedules, and other information as offered by the school’s 
student management software.  Any site containing the above information must require the parent to log in with a secure (using 128-bit encryption) log in and password.  
If you have more than one child in the district, you’ll be pleased to know that Family Access gives you access to all your children from the same login/password.  You only 
need to fill out one enrollment form and return it to your child’s campus.  Your login will remain the same until you child graduates. 

2. To ensure that the login and password is given only to the parent/legal guardian named on this form, you must pick up this information in person.  Please be prepared to 
show identification.  Logins and passwords will not be shared over the phone. 

3. Each user is responsible for this individual login information and should take all reasonable precautions to prevent others from being able to use their account.  This in-
cludes, but is not limited to, regularly changing the account password and not sharing the password with others.  Users shall notify their child’s district administration 
immediately if a possible security problem has been identified. 

4. Individual campus principals shall set guidelines for timely entry of grades, teacher notes, and attendance, and further expect that their staff will follow these guidelines. 

By signing below I agree to the terms as outlined on this page. 

Parent or Legal Guardian Signature Date 
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Formulario de InscripciónFormulario de InscripciónFormulario de Inscripción   

Padre o Tutor Legal Información - UNA PERSONA POR FORMULARIO POR FAMILIA 

Apellido Nombre de Pila Segundo Nombre 

Telefono de Casa Teléfono móvil Teléfono de Trabajo 

Domicilio Apt / Lot Ciudad                                         Estado Código Postal 

Correo Electronico   

Lista de todos los estudiante(s) para los que el solicitante es el padre o tutor legal 

Apellido Nombre de Pila Segundo Nombre Grado 

Apellido Nombre de Pila Segundo Nombre Grado 

Apellido Nombre de Pila Segundo Nombre Grado 

Apellido Nombre de Pila Segundo Nombre Grado 

USO SOLAMENTE DE OFICINA 

Fecha de recogida Identificación Verified by 

Iniciar sesión  

Clave  

Descargo de responsabilidad: A pesar de las precauciones de seguridad y medidas (tanto técnicos como de procedimiento) han puesto en marcha para prohibir el acceso no 
autorizado a la información de su hijo, y debido al hecho de que usted no está obligado a inscribirse o utilizar Skyward Family Access, usted reconoce que Gonzales ISD y su 
empleados y agentes no ofrecen garantías de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, en relación con la seguridad de Skyward Family Access. También acepta que en la máxima 
medida permitida por la GISD ley no se hace responsable de: 

A.  La precisión, la naturaleza o la calidad de la información publicada en el sitio web de Gonzales ISD Skyward Family Access. 
B.  Cualquier retraso o de interrupciones en el servicio de Gonzales ISD Skyward Family Access. 
C.  El acceso no autorizado a la información de los estudiantes en Gonzales ISD Skyward Family Access. 

Al iniciar la sesión en Skyward Family Access de Gonzales ISD, usted está de acuerdo a las siguientes pautas: 

1.  Los padres y tutores legales (excepto los barrotes por orden judicial) pueden acceder a calificaciones de sus hijos, de asistencia, horarios y otra información como el que 
ofrece el software de gestión de los estudiantes de la escuela. Cualquier sitio que contiene la información anterior debe requerir que el padre que entrar con una (mediante el 
cifrado de 128 bits) seguro iniciar sesión y contraseña. Si usted tiene más de un hijo en el distrito, se le complace saber que el acceso de la familia le da acceso a todos sus hijos 
desde el mismo inicio de sesión / contraseña. Sólo tiene que llenar el formulario de inscripción solo y devolverlo escuela de su hijo. Su nombre de usuario será el mismo hasta 
que su hijo graduados. 
2.  Para asegurarse de que el nombre de usuario y contraseña se da sólo al padre / tutor legal nombrado en este formulario, debe recoger esta información en persona. Por 
favor, estar preparado para mostrar una identificación. Inicios de sesión y contraseñas no serán compartidos por teléfono. 
3.  Cada usuario es responsable de esta información individual de usuario y debe tomar todas las precauciones razonables para prevenir que otros puedan usar su cuenta. Esto 
incluye, pero no se limita a, cambiando periódicamente la contraseña de la cuenta y la contraseña no compartir con los demás. Los usuarios deberán notificar a la administra-
ción del distrito de su hijo inmediatamente si un posible problema de seguridad ha sido identificado. 
4.  Individuales directores de las escuelas deberán establecer directrices para la entrada oportuna de calificaciones, notas del profesor, y la asistencia, y esperar, además, que 
su personal se siga estas pautas. 

Al firmar abajo estoy de acuerdo con los términos como se indica en esta página. 

Firma del Padre o Tutor Legal Fecha 


