
 
Estimados padres o tutores: 
 
El Distrito de Lamar CISD utilizará formas en línea a través del Centro de Acceso 
Familiar de Skyward ( Skyward Family Access Center) al inicio del año escolar  
2016-17. 
 
Algunos ejemplos de formas de principio de año que se encontrarán en línea 
incluyen: verificación de información sobre el contacto familiar, actualización de los 
contactos de emergencia, y la página de firma del Manual del Estudiante. Estas 
formas estarán disponibles a través del acceso normal en Skyward Family Access 
login.  
 
Al ofrecer las formas digitalmente, garantizaremos más exactitud en la información 
dentro del Sistema de Información del Estudiante y ahorraremos tiempo tanto a 
usted como al personal administrativo. Estamos contentos de ver cómo esta nueva 
funcionalidad mejorará el proceso de inicio de los años escolares. 
 
Información adicional estará disponible en la página de internet del distrito en 
(http: // www.lcisd.org) a medida que se vaya acercando el inicio del siguiente año 
escolar 2016-17. La información importante incluye: fechas, acceso a  formularios 
en línea, y asistencia técnica en Internet sobre como completar las formas de 
principio de año.  
 
Para tener acceso a esta información, haga clic en el botón de: Family Access en la 
parte superior izquierda de la página de internet de LCISD y luego elija el botón de 
Beginning of Year Forms. 
 
Estamos muy contentos con este paso de formularios en línea, y apreciamos su 
apoyo al implementar este cambio.  
 
*Esperamos las formas se encuentren disponibles en línea a principios de agosto. 
 
 
                                                                                                      Atentamente 
 
              Jill Nehls 

http://www.lcisd.org/


 
Dear Parents/Guardians, 
 
For the 2016-17 school year, Lamar Consolidated ISD beginning of year forms will 
be completed online through the Skyward Family Access Center. 
 
Examples of beginning of year items that have been moved online include verifying 
family contact information, updating emergency contacts, and the Student 
Handbook signature page. These items will be available through your normal 
Skyward Family Access login. By offering these forms digitally, we will be able to 
guarantee more accurate information inside of our Student Information System 
while also saving both you and our administrative staff a great deal of time. We are 
excited to see how this new functionality will improve our beginning of year 
processes. 
 
As we move closer to the start of the 2016-17 school year, additional information 
such as important dates, how to access the online forms, and technical assistance 
regarding online beginning of year forms will be available on the LCISD webpage 
(http://www.lcisd.org). To access this information, click on the Family Access 
button in the top left of the LCISD webpage and then choose the Beginning of Year 
Forms button. 
 
We are excited about this move to online forms and appreciate your support as we 
implement this change. You can expect online forms to be available in early August. 
 
 

Sincerely,    
 

Jill Nehls   
 

 

http://www.lcisd.org/

