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Sistema de Inscripción y Registro en línea
SEIS PASOS FACILES PARA REGISTRAR A SU HIJO/A CON SPRINGBOARD EN SU
ESCUELA
• PASO #1 – Colectar toda la información requerida para registrarse
• PASO #2 – Ir a http://parent.springboardkids.com
• PASO #3 – Determinar su estado de inicio

• PASO #4 – Crear y/o acceder a su cuenta
• PASO #5 – Regístrese para horarios y opciones de pago
• PASO #6 – Personalizar su Portal de Padres

Contáctenos para preguntas y asistencia
2

Paso #1 – Colectar toda la información requerida para registrarse
Por favor, colectar toda la información antes de la registración. Usted no podrá registrarse sin toda la
información y no hay opción para guardar una solicitud parcial. Nosotros recomendamos tomar unos
minutos para prepararse.
1. Titular De Cuenta - Cada cuenta requiere un Titular de Cuenta Principal proporcionando una dirección de correo
electrónico única, información de pago y número de teléfono. También puede introducir información de un
Titular de Cuenta Secundaria.

2. Hijo/a(s) - Usted necesitara información sobre su hijo/a(s)
• Escuela
• Fecha de Nacimiento
• Grado
• Algunas Alergias
3. Otros Contactos – Nombre y números de teléfonos de los que autoriza como:
• Contactos de Emergencia.
• Autorizado a recoger-mayores de 18 solamente.
(estos serian aparte de los titulares de cuenta Primaria y Secundaria.)
4. Información de Pago – Información de pago, para pagar la cuota de inscripción por una vez para 2017-2018 y
establecer pago semanal automático adelantado por servicios, debe proporcionar información de cuenta de
tarjeta de crédito o cheque electrónico. Usted tendrá la opción de inscribirse dos veces al mes o una vez al mes en
pago automatizado y recibir un descuento en todos sus servicios una vez que su registración este completa.

Paso #2 – Ir a la Página principal del Web Portal de Springboard
• El primer paso en inscribir a su hijo/a en un programa de Springboard en su escuela es ir a
la página web para el Portal de Padres de Springboard para crear una cuenta en nuestro
Portal de Padres.
• Haga clic en el enlace : http://parent.springboardkids.com y llegará a una página web que se mira así:

Paso #3 – Determinar su estado de Inicio
CLIENTES QUE
REGRESAN
Si ya ha creado una
cuenta en nuestro Portal
de Padres, por favor,
iniciar aquí con su
dirección de correo
electrónico y contraseña.

CLIENTES NUEVOS
Si usted es nuevo con
Springboard o no tienen un
número de cuenta, por favor
haga clic aquí y siga las
instrucciones para crear una
cuenta.

PASO #4 – Crear y/o Acceder a su Cuenta
CLIENTES QUE
REGRESAN

• Simplemente entre su dirección de correo
electrónico y contraseña para acceder
inmediatamente a su cuenta.
• Usted será dirigido al Portal de Padres para que
pueda administrar su cuenta y la inscripción de
su hijo/a en Springboard.

CLIENTES
NUEVOS

• Cuando haga clic en el enlace primero se le pedirá
que seleccione un programa:
• Horario Regular- Su hijo/a será programado
con Springboard en días específicos cada
semana. Es la opción más eficaz en costo.
• Horario Flexible- Usted podrá programar a su
hijo/a que asista a Springboard en un horario
flexible que varía semana a semana. Esta
flexibilidad viene con precio más alto.
• Usted será llevado al Portal de Padres con guía paso
a paso con el proceso de registro y preparación de
cuenta.

PASO #5 – Regístrese para horarios y opciones de pago
Una vez que esté en el Portal de Padres podrán inscribir a su hijo/a en su escuela con Springboard. Inscribir a
su hijo/a en un programa de Springboard es requerido que seleccione horario y opción de pago.

Selección de Opción de Horario
Opciones de Horario
• Tu tienes elección de dos opciones de horarios para sus
hijos/as con Springboard :
•

Horario Regular- Su hijo/a será programado
consistentemente con Springboard en los mismos días de
cada semana.
•
•
•
•

•

Tiempo Completo (cada día) o Tiempo Medio (1-4 días/semanal).
La opción mas simple y razonable en costo.
Programación basada al calendario de su Familia.
Tu método de pago designado se cobrará basado a la opción de
pago seleccionada.

Opciones de Pago
• Tu tienes elección de tres opciones de pago:
•

Pago Automático Mensual –Cada 4 o 5 semanas (varía según el mes)
tarjeta de crédito/cuenta de cheques archivada se cargará el primer
lunes del mes por las semanas entrantes. Hay un 5% de descuento por
cuentas inscritas en Auto-Pago Mensual.

•

Dos Veces al Mes Pago Automático –Dos veces al mes los lunes su
tarjeta de crédito/cuenta de cheques archivada se cargará para el
próximo período. Hay un 3% de descuento por cuentas inscritas en Dos
Veces al Mes Auto-Pago.

•

Pago Automático Semanal –Tarjeta de crédito/cuenta de cheque
archivada será cargada el lunes de la semana actual.

Horario Flexible- Usted podrá programar a su hijo/a que
asista a Springboard en un horario flexible que varía
semana a semana.
•
•
•
•

Atendencia puede variar cada semana.
Máxima flexibilidad pero con costo alto.
Requiere registro de 24 horas por adelantado.
Tendrá que pagar por servicios en el momento de seleccionar
horario de programación.

Horario de Día Festivo
•

Selección de Opción de Pago

El calendario de día festivo en la escuela de su hijo/a se aplica
automáticamente a su programa con Springboard – Nosotros no
inscribiremos a su hijo/a, tampoco se le cobrara por días que no son
realizados con Springboard.

Procesamiento de Pagos y Facturas
• Métodos de pago: Visa, Mastercard, Discover y cheques electrónicos (echecks)
• Facturas y Estados de cuenta (incluyendo documentos fiscales) están
disponibles en el Portal de Padres

PASO#6 – Acceder por Primera Vez
• Para acceder a su Portal de Padres de Springboard por primera vez:
•
•

Abrir el correo “Registración Aprobada”
Seguir las instrucciones incluidas en el correo.

• El Portal de Padres le proporcionará tres áreas de información y actividad :
•
•

•

Registración -‐ Donde usted puede inscribir a su hijo/a en las actividades de Springboard.
Pagos & Declaraciones–Donde usted puede ver su estado de cuenta, cambiar las opciones de pago automático, actualizar su
información de pago y hacer pagos.
Información–Donde usted puede encontrar información sobre su participación con Springboard y bajar formularios
importantes incluyendo el Manual de Familia de Springboard, Inscripción, Pago y políticas de cancelación y fechas de
procesamiento de pago automático y horario.

Contacte a Springboard para Preguntas y Asistencia
• Web – Use el CHAT de apoyo, busque la pagina de ayuda (Help
Page)
• http://www.springboardkids.com/help/

• Correo Electrónico de Apoyo
• support@springboardkids.com

• Teléfono de Apoyo
• Servicio al Cliente: 800-‐341-‐3177
• Para asistencia en Español llame al 800-‐341-‐3177 opción 3

