
 

 

 

App (aplicación) de Escuelas 
Publicas de Federal Way 

 
Nuevas Opciones y Beneficios 

El App de las Escuelas Publicas de Federal Way - disponible ahora para teléfonos tipo iPhones y 

Androids – le permitirá a los usuarios acceso a toda la información mas necesaria y buscada en nuestra 

pagina de internet, a correos electrónicos del personal, y a transacciones completas como el pago por 

los almuerzos escolares- y todo desde la conveniencia de su teléfono inteligente. 

 
Ahora, el app puede hacer aun mas. Todos los padres y tutores que tengan estudiantes en las Escuelas 

Publicas de Federal Way recibirán un correo electrónico con la información de acceso a la aplicación. 

Este app o aplicación le permitirá a los padres o tutores acceso a la información especifica relacionada 

con su estudiante y podrá cambiar sus preferencias de como recibe mensajes del distrito. 

 
Primero, baje la aplicación de Federal Way Public Schools de Apple App Store o de Google Play Store. Siga 

las instrucciones para elegir las escuelas que le corresponden. Después vaya al lugar de acceso "Sign in". 
 

 

 
 
 
 

 

 

Si usted perdio u olvido su contraseña o información de acceso, contacte a Karen Saunders 
at ksaunder@fwps.org 

Entrando a tu Cuenta por Primera Vez 

   Veras una pantalla como esta aquí 
a la derecha. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Poner al Dia su Acceso a la 
Cuenta y su Contraseña 

 
 

1. Comenzando en la pagina principal del 
app, oprima el botón con su nombre. Elija 
"Change Password" (cambiar contraseña) 

2. Elija su contraseña nueva y confirme 
la información. 

3. Clic “save new password.” (guardar su 
nueva contraseña) 

 
 
 
 
 

 

Cambiar Preferencias de 
Entrega de Mensajes 

Por medio del app, los padres y tutores pueden 

también cambiar el modo de como se reciben 

mensajes del distrito. Esto significa que pueden 

elegir los correos electrónicos y números de 

teléfono para recibir ciertos mensajes. 

 
 

 

Para cambiar la manera de recibir mensajes 
debe de estar conectado con su acceso y 
contraseña. 

 
1. Comenzando en la pagina principal del 
app, presione el botón con su nombre. 

 
2. En la pantalla a la izquierda elija “Edit 
Delivery Preferences” 

 
(Siguiente pagina,) 



3. Presione las opciones de abajo para cambiar los modos y formas en las que usted quiere 
que el distrito lo mantenga informado dependiendo del mensaje. 

 
Los iconos de izquierda a derecha indican: 

 Notificacion de Mobile app, 

 Numero para Texto/SMS 

 Numero de teléfono 

 Correo electrónico 

 
Para cada tipo de mensaje y cada dispositivo, presione el 
icono verde para apagar ese tipo de mensaje, o presione el 
icono gris para activar ese tipo de notificación. 

 
NOTA – Usted no puede borrar un numero de teléfono, pero 

puede cambiar el tipo de recados a un numero especifico. 

Usted debe tener cuando menos un numero de teléfono, un 

correo electrónico o un numero para recibir textos disponibles 

para poder recibir mensajes de emergencia y de asistencia. 

 
 
 
 
 
 

 

Como incluir un numero de telefono o correo 
electrónico nuevo 

Usted puede también poner un numero de 

teléfono o correo electrónico nuevo para que 

podamos contactarle. 

1. Comenzando en la pagina principal del app, 

presione el botón con su nombre. 

2. En la pantalla de la izquierda, presione “Edit” 

en la esquina de arriba a la derecha. 

3. Usted podrá ver toda la información que 

tenemos en el sistema para contactarlo. 

4. Presione “Add New” para añadir información 

nueva bajo números de teléfono, números para 

mandar mensajes de texto, correos electrónicos 

o domicilios. 

 
 
 
 
 
 

Si usted no tiene un telefono inteligente con 
la aplicación del distrito instalada, por favor 
llame a la escuela de su niño/a para pedirles 
cambios de como quiere recibir avisos del 



distrito y las escuelas. 


