
1. Login to Family Access - Go to www.athensisd.net > Parents > Family Access
 (Username and password is what you used to complete online registration at beginning of the year. 

Please call the school if you don’t know this.)
2. Below is the screen you will see when you login.
3. Click on Portfolio

Click on Portfolio
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How to View Progress Reports and Report Cards - PLEASE KEEP FOR FUTURE USE!
Progress Reports and Report Cards will only be viewable online beginning with the next report card time. We will no 
longer print a hard-copy to send home. You may access these reports in your child’s portfolio in Skyward. Please 
follow these steps to view these documents. If needed, a paper-copy of your child’s report can be made. 

4.  Click on blue file you want to open. Each child has their 
own tab of reports.
  



1. Iniciar sesion en Acceso Familiar/Family Access - Ir a www.athensisd.net > Padres/Parents > Acceso 
Familiar/Family Access

 (El nombre de usuario y la contraseña son los que uso para completar el registro en línea al comienzo del 
año. Llame a la escuela si no sabe.)

2. Abajo está en la pantalla que verá cuando inicie sesion.
3. Haga clic en él Portafolio.

Haga clic en Portafolio
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Como Ver los Informes de Progreso y Boletas de Calificaciones- POR FAVOR GUÁRDELO 
PARA USO FUTURO 
Los Informes de Progreso y las boletas de Calificaciones sólo se podrán ver en línea a partir de la fecha próxima de 
la boleta de calificaciones. Ya no imprimiremos una copia impresa para enviar a casa. Puede acceder a estos 
informes en el portafolio de su hijo en Skyward. Siga estos pasos para ver estos documentos. Si es necesario, se 
puede hacer una copia.

4.  Haga clic en él archivo azul que desea abrir. 
Cada niño tiene su propia pestaña de informes.
  


