
Skyward ya no es compatible con la opción de Traductor de Google dentro del 

software.  Nosotros queremos que todos estén informados que a pesar que el 
juego de herramientas del Traductor de Google va a cerrar por completo, la 

mayoría de los navegadores de internet tienen traductores incorporados que 

pueden ser fácilmente usados en el lugar del otro.  
 

¿Qué es lo que esto significa para mí? 

Si Ud. no usa la opción del Traductor de Google en Skyward, Ud. no verá 

ningún cambio y no necesita tomar más acción al respecto.  
Si Ud. usa la opción del traductor de Google en Skyward, Ud. no podrá ver más 
la opción de “Select Language” (Seleccionar el Lenguaje) dentro de su Acceso 

a Skyward Familiar/Estudiante (abajo) para traducir la aplicación a otros 

lenguajes.   

 

Será necesario cambiar la estructura de su navegador de internet (Google 

Firefox, etc.) para que puedan traducir las páginas de Skyward para Ud.  
  
¿Como puedo Yo permitir las opciones de traducir en el sistema de navegador 

de internet? 

Mientras no podemos proporcionar instrucciones para cada navegador de 

internet, los pasos en cómo cambiar el lenguaje mostrados en Chrome/Google y 
Firefox están descritos abajo. 

  
Permitir o deshabilitar los servicios de traducción en Chrome/Google: 

1. En su computadora, abra Chrome. 

2. En la parte de arriba derecha, apriete More Settings. 
3. Abajo, oprima  Advanced. 
4. Bajo "Languages," oprima Language. 
5. Junto a language si Ud. desea usar este, oprima More. 
6. Encienda Offer to translate pages in this language on o apague. 

  
Para permitir o deshabilitar la opción de traducción en Firefox: 

1.       Abra el menú de Firefox en la parte de arriba derecha en la 
ventana del navegador de internet.  
2.       Oprima Preferences. 
3.       Oprima Choose en la sección de lenguage and Appearance. 

4.       Seleccione el lenguaje que quiere agregar  
5.       Oprima OK para guardar sus cambios. 

Si usted necesita mas asistencia en las paginas de Skyward para un lenguaje 

diferente, por favor llame a Michelle Harless para preguntas o ayuda al 

correo electrónico Michelle.harless@hck12.net.  
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