
RECORDATORIO:

martes 22 de febrero de 2022 - jueves 24 de febrero de

2022

Programa: 8:30 am - 12:30 pm

Lugar: Primaria Hansen

Propósito del programa: Brindar a los estudiantes de primaria las

opciones para participar en Lectura / ELA / Estudios Sociales

programas de aprendizaje basados   en proyectos que mejorarán su

experiencia educativa El

registro se llevará a cabo del

lunes 3 de enero de 2022 al viernes 21 de enero de 2022 Los

correos electrónicos de aceptación comenzarán la semana del

lunes 17 de enero de 2022

Información general:

○ El sistema de identificación familiar está abierto a aceptar inscripciones.

Si ya tiene una cuenta de Family ID, no necesitará crear una nueva.

Si tiene preguntas sobre su cuenta, comuníquese con:

Enlace de asistencia técnica o llame al 1-800-311-4060

Si no tiene una cuenta de identificación familiar

Cómo registrarse en el Programa de Humanidades Febrero de 2022

Si actualmente tiene un estudiante de secundaria, que esté involucrado con alguna de
los programas deportivos de SHS y / o de su hijo que participe en el programa SPS
Summer 2021 si ya tiene una cuenta de Family ID,
puede iniciar sesión para registrarse en el programa SPS Summer y Extended Day.

Programa de identificación familiar para el
programa de
Humanidades 2022

https://familyid.helpscoutdocs.com/
https://hello.familyid.com/
https://hello.familyid.com/
https://hello.familyid.com/


PROCESO DE REGISTRO: Se adjunta un video rápido sobre cómo registrarse
Video corto Cómo registrarse en línea con Family ID
Siga estos pasos:

http://assets.cdnma.com/13424/assets/FamilyID%20Videos/New%20User%20.mp4


1. Para encontrar su programa, haga clic en el enlace Stoughton Summer and Extended Day y
seleccione el formulario de registro debajo de la palabraProgramsProgramas.

2. A continuación, haga clic en elverdeRegistrarse ahorabotóny desplácese, si es necesario, a
losCrear cuenta / Iniciar sesiónbotones verdes. Si es la primera vez que usa FamilyID, haga
clic enCrear cuenta.Haga clic enIniciar sesión, si ya tiene una cuenta FamilyID.

3. Creesu cuenta FamilyID segura ingresando el nombre y apellido del propietario de la cuenta
(padre / tutor), la dirección de correo electrónico y la contraseña. SeleccioneAceptolos
Términos de servicio de FamilyID. Haz clic enCrear cuenta.

4. Recibirás un correo electrónico con un enlace para activar tu nueva cuenta. (Si no ve el correo
electrónico, verifique sus filtros de correo electrónico (spam, basura, etc.).

5. Haga clic en el enlace en su correo electrónico de activación, que lo iniciará en
FamilyID.comesté

6. Una vez queen el formulario de registro , complete la información solicitada. Todos los campos
con un * rojo son obligatorios para tener una respuesta.

7. Haga clic en elContinuarbotóncuando su formulario esté completo.
8. Revise su resumen de registro.

Para ver un registro completo, seleccione la pestaña 'Registro' en la barra azul .
SOPORTE:

● Si necesita ayuda con el registro,el
contactoFamilyIDen:support@familyid.com o888-800-5583 x1.

—------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --- Los

programas de vacaciones son para estudiantes de segundo a quinto grado inscritos en

SPS.

● Los programas son voluntarios, cualquier problema o inquietud se abordará y

compartirá con los padres. El

● transporte hacia y desde el programa es proporcionado por los padres / tutores.

Comuníquese con Lynda Feeney en l_feeney @ stoughtonschools.org con

respecto a cualquier pregunta sobre los programas de vacaciones de SPS mencionados

anteriormente.

https://www.familyid.com/stoughton-summer-and-extended-day-programs
mailto:support@familyid.com

