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Parents/guardians can get email 
summaries about their child’s activity. 
If there is no activity to report you 
might not get an email summary.

• Missing work: Work not turned in on 
Google Classroom when the summary 
was sent.

• Upcoming work: Work that’s due today 
and tomorrow (daily emails) or that’s due 
in the upcoming week (weekly emails).

• Class activities: Announcements, 
assignments, and questions recently 
posted by teachers.

Summaries do not include grades. Check Family Access 
to check grades and to verify work turned in.

2. Accept the invitation
To get email summaries of your child’s 
work, you must first accept an email 
invitation from a teacher or administrator.*

1. The teacher or administrator will send 
you a invitation email to join your child’s 
class.

2. Open the invitation email using your 
email program.

3. If you are the parent/guardian, click 
Accept. If you’re not the guardian, click 
“I’m Not The Guardian”.

4. You and your child will be sent a 
confirmation email. Open and follow the 
instruction in that email.

Monitor student work with 
Email Summaries

3. Update your settings

1. Click the Settings link at the bottom of 
any Email Summary.

2. Under Frequency, click the down arrow 
and choose when to get summaries.

3. Under Timezone, click the down arrow 
and choose your timezone.

1. Create a Google account
Email summaries can be sent to any email 
address. However, to view or update email 
summary settings, you need a Google 
account. With a Google account, you can:

• change the frequency of your emails
• update your time zone
• see child connected to your account
• unsubscribe from email summaries

You have 120 days to accept an invitation before 
it expires. You can unsubscribe from summaries or 
remove yourself as a guardian at any time. If you 
unsubscribe from email summaries, you will still be 
connected to a child as long as you have a Google 
account. Otherwise, unsubscribing and closing your 
Google account will remove you as a guardian.
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Parents/guardians do not have 
direct access to their child’s Google 
Classroom. However, they may log 
in with their child to view current 
assignments and progress.

1. Log into your child’s Google Classroom

2. Click the name of the class you wish to view

3. Click the Classwork tab at the top of the page.

4. Click the View you work link.

5. Use the tabs on the left to filter between assignments. Click assignment names to find 
out more information.

Monitor student work with 
Google Classroom
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Monitor student grades with 
Family Access

For a complete picture of upcoming 
work and progress, utilize both Family 
Access and Google Classroom.

1. Go to www.sumnersd.org

Click an assignment name to find out how 
your class did on that assignment.

Click a quarter grade to bring up a list of 
your assignments and tests.

Click a class title to show lesson plans and 
curriculum maps (if available).

On the login page, click the Forgot 
your Login/Password? link. You will be 
sent an email with instructions on how 
to reset your password.

3. Click the Family Access (Skyward) link 
on the Family Access page.

2. Click the Family tab 
at the top of the page.

4. Click the Gradebook tab on the left side of your screen. At the top of this page, you’ll 
immediately see important notifications in red text, such as missing assignments.

Click Display Options to change terms. 
Click GPA to view your grade average.

Forgot your password?
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Padres / tutores pueden recibir un 
correo electrónico con resúmenes 
sobre la actividad de sus hijos. Si no 
hay actividad para informar, es posible 
que no reciba un resumen por correo 
electrónico.

• Trabajo faltante: el trabajo no se entregó 
en Google Classroom cuando el resumen 
se envió.

• Próximo trabajo: trabajo que vence hoy 
y mañana (correos electrónicos diarios) 
o que vence la próxima semana (correos 
electrónicos semanales).

• Actividades de la clase: anuncios,tareas 
y preguntas recientemente publicadas 
por los maestros.

Los resúmenes no incluyen calificaciones. Verifique el 
acceso familiar para verificar las calificaciones y verificar 
el trabajo entregado.

3. Si es el padre / tutor, haga clic en 
Aceptar. Si no es el tutor, haga clic en 
“No soy el tutor”.

4. Usted y su hijo recibirán un correo 
electrónico de confirmación. Abra y 
siga las instrucciones de ese correo 
electrónico.

Supervise el trabajo de los estudiantes con 
resúmenes por correo electrónico Los

3. Actualice su configuración

1. Haga clic en el enlace Configuración en 
la parte inferior de cualquier Resumen de 
correo electrónico.

2. En Frecuencia, haga clic en la flecha 
hacia abajo y elija cuándo desea obtener 
los resúmenes.

3. En Zona horaria, haga clic en la flecha 
hacia abajo y elija su zona horaria.

1. Cree una cuenta de Google
Los resúmenes por correo electrónico se 
pueden enviar a cualquier dirección de 
correo electrónico. Sin embargo, para ver 
o actualizar la configuración del correo 
electrónico necesita una cuenta de 
Google. Con una cuenta de Google, puede:

• cambiar la frecuencia de sus correos 
electrónicos

• actualizar su zona horaria

• ver al niño conectado a su cuenta

• cancelar la suscripción a los resúmenes 
por correo electrónico

2. Aceptar la invitación
Para recibir resúmenes del trabajo de su 
hijo por correo electrónico, primero debe 
aceptar una invitación de un maestro o 
administrador.*

1. El maestro o administrador le enviará un 
correo electrónico de invitación para 
unirse a las clase de su hijo.

2. Abra el correo electrónico de invitación 
con su programa de correo electrónico.

Tiene 120 días para aceptar una invitación antes de 
que caduque. Puede darse de baja de los resúmenes o 
eliminarse como tutor en cualquier momento. Si usted 
cancela la suscripción a los resúmenes por correo 
electrónico, seguirá conectado con un niño siempre que 
tenga una cuenta de Google. De lo contrario, cancelar 
la suscripción y cerrar su cuenta de Google lo eliminará 
como tutor.
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Padres / tutores no tienen acceso 
directo a Google Classroom de sus 
hijos. Sin embargo, pueden iniciar 
sesión con su hijo para ver las tareas 
actuales y el progreso.

1. Inicie sesión en el Google Classroom 
de su hijo

2. Haga clic en el nombre de la clase que desea ver.

3. Haga clic en la pestaña en la parte superior de la página.

4. Haga clic en el enlace Ver su trabajo.

5. Use las pestañas en el izquierda para filtrar entre asignaciones. Haga clic en los 
nombres de las tareas para obtener más información.

Supervisar el trabajo de los estudiantes con 
el aula de Google
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Supervise las calificaciones de los estudiantes 
con Family Access

Para obtener una imagen completa del 
próximo trabajo y el progreso, utilice 
Family Access y Google Classroom.
1. Vaya ade www.sumnersd.org

Haga clic en el nombre de una tarea para 
averiguar cómo le fue a su clase en esa tarea.

Haga clic en una calificación de un trimestre 
para que aparezca una lista de sus tareas y 
exámenes.

Haga clic en el título de una clase para mostrar 
planes de lecciones y mapas del plan de estudios 
(si están disponibles).

Si olvidó su contraseña, haga clic en Olvidó su 
nombre de usuario / contraseña. Recibirá un email 
con instrucciones de como crear uno nuevo.

3. Haga clic en el enlace Acceso familiar 
(Skyward) en la página Acceso familiar.

2. Haga clic en la pestaña Familia en la parte 
superior de la página.

4. Haga clic en la pestaña en el lado izquierdo de la pantalla. En la parte superior de esta página, verá 
inmediatamente notificaciones importantes en texto rojo, como tareas faltantes

Haga clic en Opciones de visualización para 
cambiar los términos. Haga clic en GPA para ver 
su promedio de calificaciones.

olvidó su contraseña?


