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Tarjeta de Compromiso Lamar CISD 2020-21 

Para obtener información sobre cómo acceder al Acceso Familiar Skyward o cómo acceder a su nombre 
de usuario o contraseña de guardian, visite https://www.lcisd.org/students-parents/family-access. 

1. Inicie sesión en el centro de acceso 
familiar Skyward y haga clic en la opción 
de menú "Formularios en línea". 
 
 

 

 
 

2. Haga clic en el botón "Completar 

formulario" para el formulario de 

compromiso 2020-21. 

 

3. Lea la información resumida del 

“Formulario de compromiso de Lamar 

CISD 2020-21” y haga clic en el botón 

“Siguiente” en el lado derecho de la 

pantalla. 

 

 

 
 

4. Lea la información sobre las opciones de 
inicio de escuela para el año escolar 2020-
21 en la parte superior del formulario. 
Haga clic en cualquiera de los enlaces para 
acceder a información adicional. 
 

 

 
 

  

https://www.lcisd.org/students-parents/family-access
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5. Responda ON-CAMPUS / VIRTUAL para el 

tipo de instrucción que elija para su 

estudiante. 

 

6. Responda SÍ / NO si su estudiante 

necesitaría un dispositivo de tecnología 

inteligente para participar en la instrucción 

virtual este año escolar. 

7. Responda SÍ / NO si su estudiante 

necesitaría un punto de acceso a Internet 

para participar en la instrucción virtual 

este año escolar. 

8. Responda SÍ / NO si su estudiante usará el 

transporte en autobús provisto por Lamar 

CISD. 

9. Haga clic en el botón "Completar el paso 1 
y pasar al paso 2" en la parte inferior de la 
página. 
 
Si no puede ver este botón, intente 
maximizar la ventana de su navegador de 
Internet. 

10. Haga clic en el botón "Enviar formulario de 

compromiso 2020-21" en la parte inferior 

de la pantalla del Paso 2. 

 

 

11. Verá un mensaje de verificación de que ha 
completado con éxito el Formulario de 
Compromiso 2020-21 para su estudiante. 
 
Este proceso debe completarse para cada 
estudiante que asistirá a Lamar CISD para 
el año escolar 2020-21. 

 

Se supondrá automáticamente que su estudiante asistirá a clases en el campus si no se recibe una respuesta 
antes del 9 de Agosto. Si necesita cambiar su respuesta antes del 9 de Agosto, siga los pasos a continuación. 

12. Inicie sesión en el Centro de acceso 

familiar Skyward y haga clic en la opción 

de menú "Formularios en línea". 

 

13. Haga clic en el botón "Completar 

formulario" para el formulario de 

compromiso 2020-21. 
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14. Haga clic en el botón "Marcar como no 

completado y hacer cambios" en la 

esquina superior derecha de la página de 

resumen del formulario. 

 

15. Haga clic en el botón del paso 1, "1. 2020-

21 Formulario de compromiso "en el menú 

del lado derecho. 

 

16. Haga clic en el botón "Editar paso 1" en la 
parte inferior de la página. 
 
Complete los pasos 5 - 11 nuevamente 
para volver a enviar su Formulario de 
Compromiso 2020-21.  

 

 


