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FORMULARIO PARA EL CAMBIO DE MODELO DE INSTRUCCIÓN 
Para obtener información sobre cómo ingresar a “Skyward Family Access” o cómo acceder su nombre 
de usuario o contraseña de tutor, visitehttps://www.lcisd.org/students-parents/family-access. 

1. Inicie sesión en “Skyward Family Access 
Center” y haga clic en la opción de menú 
“Online Forms”. 

 
 
 

 

 
 

2. Haga clic en el “Fill Out Form” para abrir el 
“Formulario de cambio de modelo de 
instrucción”. 

3. Lea la información del resumen de 
“Learning Model Change” y haga clic en 
“Next" del lado derecho de la pantalla. 

 

 
 

4. Lea la información sobre cómo realizar el 
cambio de modelo de instrucción del 
estudiante para el próximo período de 
calificaciones. 

 

 

 
 

  

https://www.lcisd.org/students-parents/family-access
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5. Seleccione el tipo de modelo de 
instrucción (en Campus o Virtual) al que 
desea cambiar al estudiante para el 
próximo período de calificación. 

 

6. Haga clic en el botón de “Complete Step 1 
and move to Step 2” en la parte inferior de 
la página.  

 
Si no puede ver este botón, intente maximizar la 

ventana de su navegador de Internet. 

7. Haga clic en el botón de “Submit Learning 
Model Change” en la parte inferior de la 
pantalla del paso 2. 

 

8. Verá un mensaje de verificación que indica 
que ha completado correctamente el 
Formulario de Cambio de Modelo de 
Instrucción para el estudiante para el 
próximo período de calificaciones. 

 

Si necesita cambiar su respuesta antes de la fecha límite del período de calificaciones,                           
siga los pasos que se indican a continuación: 

9. Inicie sesión en “Skyward Family Access 
Center” y haga clic en la opción del menú 
“Online Forms”.  

 

10. Haga clic en el botón de “View” para el 
Formulario de Cambio de Modelo de 
Instrucción. 
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11. Haga clic en el botón de “Mark as not 
completed and make changes” en la 
esquina superior derecha de la página de 
resumen del formulario. 

 

12. Haga clic en “1. Learning Model Change” 
en el menú del lado derecho. 

 
13. Haga clic en el botón de “Edit Step 1” en la 

parte inferior de la página. 
 

Complete los pasos del 5 al  8 de nuevo 
para enviar su Formulario de Cambio de 
Modelo de Instrucción.  

 


