REGISTRO DE PADRES
¿CÓMO ME INSCRIBO?
1. ir a https://highland-wa.finalforms.com
2. Haga clic en nueva cuenta en el icono de padres
3. Escriba su nombre, fecha de nacimiento y correo electrónico, a continuación,
haga clic en registro
4. Revise su correo electrónico un FinalForms Email y haga clic en confirmar su
cuenta en el texto del correo electrónico.

Nota: Usted recibirá un correo electrónico dentro de 2 minutos
para confirmar y completar su
registro. Si no recibes un correo electrónico, verifique su
carpeta de spam. Si usted no puede ver el FinalForms
correo electrónico, correo electrónico support@finalforms.com
5. crear tu nueva contraseña de FinalForms y haga clic en confirmar cuenta

6. se le pedirá si desea conceder a otro.
Acceso a padre o tutor a sus estudiantes registrados.
Haga clic en omitir este paso o escriba el nombre,
FECHA de nacimiento y correo electrónico, a continuación, haga clic en
AGREGAR CUENTA DE PADRES.
7. tu cuenta se creará, luego puede hacer clic en registro de estudiantes para su primer hijo.
REGISTRO DE UN ESTUDIANTE
¿QUÉ INFORMACIÓN SE NECESITA?

• Básico historia y la salud • Doctor en medicina, odontólogo y Hospital información
• Seguros empresa & política número • dirección de correo electrónico para ambos usted y su
estudiante (si es necesario por tu distrito)
¿CÓMO REGISTRO MI PRIMER ESTUDIANTE?
IMPORTANTE *** si usted ha seguido los pasos de la página anterior, usted puede saltar al paso 3.
1. ir a https://highland-wa.finalforms.com
2. Haga clic en Inicio de sesión en el icono del padre
3. Haga clic en registro estudiante
4. complete el formulario incluyendo nombre Legal, dirección de correo electrónico, fecha de
nacimiento del estudiante, género,
Año de graduación, dirección y cualquier otra información requerida por su distrito escolar, haga clic en
CREAR ESTUDIANTE
Nota: Una dirección de correo electrónico de estudiante puede o puede no ser necesaria dependiendo
de sus preferencias de distrito escolar. Si es así, la
Dirección de correo electrónico que puede utilizarse para enviar recordatorios a sus estudiantes.
5. Si su estudiante planea participar en un deporte, actividad o club por favor haz clic en la casilla de
verificación para cada uno.
Haga clic en actualizar después de hacer su selección.
Nota: Una selección se puede cambiar cualquier momento hasta la fecha límite de inscripción.
6. complete cada formulario y firmar su nombre completo (por ejemplo "John Smith") en el campo de la
firma de los padres en la
parte inferior de la página. Después de la firma, haga clic en enviar formulario y pasar al siguiente
formulario.
7. cuando terminan todas las formas, verá un mensaje de "Terminado de formas".
¿CÓMO REGISTRO MI PRIMER ESTUDIANTE?
IMPORTANTE *** si usted ha seguido los pasos de la página anterior, usted puede saltar al paso 3.
1. ir a https://highland-wa.finalforms.com
2. Haga clic en Inicio de sesión en el icono del padre
3. Haga clic en registro estudiante
4. complete el formulario incluyendo nombre Legal, dirección de correo electrónico, fecha de
nacimiento del estudiante, género,

7. cuando terminan todas las formas, verá un mensaje de "Terminado de formas".
IMPORTANTE *** si es necesario, un correo electrónico será automáticamente enviado al correo
electrónico dirección que usted
proporcionado para su hijo que él/ella a firmar formularios de estudiantes que requieren su firma.
8. Haga clic en MY estudiantes si se realizan o registrar otro estudiante si desea agregar otro.
9. en cualquier momento en el futuro, usted puede entrar en cualquier momento y haga clic en el botón
de actualización de formas.

