Nuestro proceso de inscripción tiene instrucciones y consejos paso a paso en
inglés, pero en caso de que lo necesite, le proporcionamos una guía detallada a
continuación con imágenes.

Información que necesitará:
1. La información personal de su hijo, incluyendo detalles de cualquier alergia o
necesidades por razones médicas.
2. Información de contacto de al menos otras 3 personas mayores de 18 años,
para su listar como contactos de emergencia. Estos son familiares o amigos a
los que les autoriza llevar o traer a su hijo/a de Champions y que puedan
responder en caso de que no podamos localizar a la personal titular en una
situación de emergencia. Están personas no están autorizadas a recibir
información sobre su cuenta. Necesitará el nombre, la dirección y el número de
teléfono de cada uno.
3. Información de contacto para añadir un pagador adicional (opcional). Esta es
una persona autorizada para realizar pagos y recibir información sobre las
facturas que recibe a cuenta de Champions.

Tenga en cuenta: Para obtener la mejor experiencia, recomendamos usar Google
Chrome o FireFox para acceder al Portal para padres de Champions. (No
sugerimos usar el navegador Safari para acceder a su cuenta) Para teléfonos
celulares, es posible que deba girar su teléfono horizontalmente para ver todas
las funciones de la página.

Visite nuestro sitio web www.discoverchampions.com
Haga clic en "My Account" o "Enroll Now" y luego ingrese sus credenciales para iniciar
su sesión.
¿Es usted nuevo a Champions? Haga clic en "Create an Account."

1. Desde la página Dashboard (panel de control,) haga clic en el botón "Enroll Now."

2. Ingrese la información de su hijo en la sección "New Champions" y haga clic en
"Continue" si es su primera vez inscribiendo. Para ingresar la fecha de nacimiento,
primero seleccione el año, después el mes, y luego el día.
De otra manera, vera una casilla a la izquierda del nombre de su hijo/a. ¿Está
cambiando de escuela? Seleccione la casilla junto a "Child(ren) will enroll at new
school" (los niños se inscribirán en una nueva escuela.)

3. Seleccione el año del programa que le gustaría del menú desplegable a la izquierda
(este usualmente tendrá preseleccionado el año escolar actual, por lo que debe

cambiarlo si se está inscribiendo en un programa que comenzará en el futuro), luego
busque por código postal o nombre de la escuela para encontrar su ubicación. Haga
clic en el nombre de la escuela de las opciones en la parte inferior, a la derecha de la
página y luego haga clic en "Continue."

4. Seleccione los programas que le gustaría para cada niño marcando la casilla a la
izquierda de su nombre debajo de cada programa.

5. ¡Tómese su tiempo aquí! Tendrá la oportunidad de establecer un horario recurrente
para cada niño en las sesiones disponibles. Esto programa a su hijo/a en los días

automáticamente cada semana a partir de la fecha de inicio que elija. Si no cambia la
fecha de inicio, comenzará de forma predeterminada después de 2 días hábiles o
el primer día del programa, lo que ocurra primero. Si su horario varía de una
semana a otra, puede establecer un horario recurrente en blanco y luego usar el
horario personalizado para agregar atención según sea necesario. Tenga en cuenta
que esta opción no reserva un lugar. Solo los días programados garantizan su lugar.
Si hay una lista de espera, verá un cuadro gris el día antes de seleccionarlo. Haga clic
en el cuadro para agregarlo a la lista de espera (se volverá amarillo).

Tenga en cuenta: La fecha de inicio más temprana posible es 2 días hábiles desde el
momento de la inscripción. Si necesita atención antes de esa fecha, puede
comunicarse con el personal de nuestro sitio para confirmar si hay espacio. Su hijo
deberá tener una inscripción completa y una copia firmada del acuerdo de inscripción
antes de que pueda asistir.
Puede cambiar su horario de una semana a otra, pero debe realizar los cambios antes
del miércoles anterior a la semana programada.

7. Asegúrese de que la información de su hijo sea correcta y listé información médica
como alergias que sean importantes tener en cuenta cuando cuidamos a su hijo/a. Si
tiene instrucciones especiales alrededor de la salud, se le recomienda hablar con el

director para trabajar en un plan de precauciones que Champions tomará.

8. Agregué o confirmé al menos 3 contactos de emergencia, mayores de 18 años. (1)
Deberá agregar un código de inicio / cierre de sesión (SISO por sus siglas en Inglés)
único para cada persona. Los códigos SISO deben tener entre 8 y 10 dígitos
alfanuméricos. El sistema lo rellena con el número de teléfono que ingrese, el cual
recomendamos ya que satisface los requisitos y se recuerda fácilmente.
(2) Ingrese las relaciones de sus contactos con su hijo, así como (3) el orden en el que
desea que los llamemos en caso de que no podamos comunicarnos con usted durante
una emergencia. Para confirmar sus contactos, asegúrese de que la casilla a la
izquierda de cada nombre esté marcada. (4)
Su propio código SISO se mostrará en la parte superior de la página.

9. Tómese un momento para revisar su resumen de inscripción, que incluye la tarifa de
inscripción no reembolsable.

Si tiene asistencia financiera (subsidio), una subvención o califica para un descuento,
puede informarnos de esa elegibilidad en la sección Discounts and Subsidies. Se
requerirá documentación adicional para verificar la elegibilidad.
Lea la sección Terms and Conditions, que está primero en inglés y luego en español,
luego marque la casilla denominada "I acknowledge my understanding and acceptance
of the above terms” para indicar que entiende y acepta los términos y condiciones.

Haga clic en "Finish Enrollment" y verá una ventana emergente que le dará la opción
de regresar a su Dashboard (panel de control), ver su acuerdo de inscripción o realizar
un pago.

Si corresponde, se le facturará el cargo de registración no reembolsable. Esta cantidad
se debe pagar en el momento de la inscripción.
Después de la inscripción, diríjase a My Account (Mi cuenta) para explorar más
herramientas de administración específicas a su cuenta.

No dude en responder a este mensaje o llámenos al 1-800-246-2154 si tiene alguna
pregunta. Champions Servicio al Cliente está aquí para asistirle en español de lunes a
viernes, de 6:00 am a 5:00 pm PST.

