
 
 
Estimadas familias de BSD: 
 
Recientemente, hemos mejorado nuestros sistemas de gestión de datos / comunicación familiar en un 
esfuerzo por comunicarnos más eficazmente con usted, y otorgar a las familias un mayor control sobre la 
forma en que reciben la información del Distrito Escolar de Bremerton. 
 
Cualquiera / todos los padres / tutores ahora pueden elegir recibir información del Distrito Escolar de 
Bremerton y tener control sobre cómo le enviamos la información, ¡incluyendo mensajes de texto! Antes de 
esta actualización, nuestro sistema se limitaba a enviar correos electrónicos y "llamadas robo" a un solo 
padre / tutor por alumno, independientemente de la cantidad de tutores o hogares que pudiera tener un 
alumno. También hemos agregado una nueva "categoría" de comunicación solo para retrasos / cierres 
escolares, dando a las familias la oportunidad de optar por no recibir "llamadas de robo" temprano en la 
mañana sin perder otras "llamadas de robo" enviadas por el Distrito. 
 
Invitamos a todos los padres / tutores a iniciar sesión con BSD Family Access para actualizar su 
información de contacto y elegir sus preferencias de comunicación. 
 
Si usted (u otro padre en la misma casa) ya tiene un inicio de sesión para Skyward Family Access, no 
necesita solicitar uno nuevo o restablecerlo. Le recomiendo que revise el documento adjunto para obtener 
instrucciones sobre cómo actualizar su información de contacto en Skyward y elegir la forma en que nos 
comunicamos con usted. También puede agregar contactos adicionales para usted o para otros padres / 
tutores en su hogar en su cuenta y administrar cómo reciben la información también (cada padre / tutor NO 
necesita tener su propio inicio de sesión). 
 
Si usted (u otro padre / tutor en el hogar de una hora) no tiene un registro de BSD Family Access en este 
momento, lo invitamos a obtener un registro a través de: 
 

1. Llamando a la escuela de su estudiante ** 
2. Llamando a la oficina del Distrito al 360-473-1076 ** 
3. Pasar por la escuela de su hijo durante las horas escolares con una identificación con foto 
4. Pasando por la oficina del Distrito de 8 am a 4:30 pm con una identificación con foto 

 
** Si llama para solicitar su inicio de sesión, deberá responder algunas preguntas de seguridad sobre su (s) 
estudiante (s). Si no puede responder a las preguntas de seguridad, se le pedirá que ingrese a la escuela o 
a la Oficina del Distrito con su identificación con foto para obtener un registro. 
 
Nota: Además de elegir sus preferencias de comunicación, hay una gran cantidad de información a la que 
puede acceder en Skyward, incluido el saldo de la cuenta de almuerzo de su hijo, la información del horario 
de clases, los registros de vacunación y las calificaciones.  
 

>> 



 

Este cambio se ha hecho para servir mejor a todas las familias en el Distrito. En base a los comentarios que 
he recibido, sé que muchos de ustedes creen que este cambio está muy atrasado. 
 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse conmigo directamente al 360-473-1014 o 
Karen.Bevers@BremertonSchools.org . También puede acceder a esta carta, la hoja de instrucciones y 
nuestro documento de Preguntas frecuentes en línea en www.BremertonSchools.org/BSDFamilyAccess . 
 
Sinceramente,  
 
 
 
Karen Bevers 
Director de Comunicaciones y Participación Comunitaria 
Distrito escolar de Bremerton 
Karen.Bevers@BremertonSchools.org 
 

http://www.bremertonschools.org/BSDFamilyAccess

