
 

Inscripción de Estudiantes 
Horizons en la Escuela Foote 

Guía para Padres 

Registración 
 
El primer paso para la inscripción es registrarse con Horizons National a través del Portal Comunitario 
de Horizons en línea. 
 

1. Escriba o copie y pegue el vínculo https://horizons.force.com en su navegador web  
(¡La experiencia de inscripción funcionará mejor en una versión actualizada de Firefox o 
Google Chrome!). 
 

2. Con el vínculo puesto, llegará a la pantalla de Horizons Community Login – Mantenido por 
Salesforce. 
 

3. Busque el vínculo para “Inscribirse” en la esquina inferior al lado derecha de la caja para 
entrar – haga clic en “Inscribirse”. 
 

4. En este punto, debe estar mirando la página de Horizons Student Registration (Inscripción de 
Estudiantes para Horizons). 
 

5. El formulario de inscripción requerirá información de contacto básica como su nombre, correo 
electrónico, nombre del estudiante, fecha de nacimiento del estudiante, número telefónico, y 
la escuela afiliada a que estaría asistiendo. 

 
La escuela afiliada se selecciona primero seleccionando el estado apropiado, y las varias escuelas de 
ese estado aparecerán como opciones. 
 
(Si ya está en el sistema desde una inscripción anterior, comience a llenar la página de inscripción, y 

el sistema le guiará para cambiar su contraseña.) 
 

6. Si está intentando inscribir varios estudiantes, sencillamente escoja uno con quien comenzar 
para los datos de la página de inscripción – tendrá la oportunidad de agregar más estudiantes 
después de entrar. 
 

7. Mire en el buzón del correo electrónico que se usó para inscribirse, y recibirá un vínculo a la 
página donde ya podrá entrar con su usuario. 
 

8. Cuando hace clic en el vínculo en el correo de bienvenida, se le mandará que crea una nueva 
contraseña – por favor asegúrese de escoger una contraseña que podrá recordar pero que 
mantendrá su información segura. Requisitos para la contraseña estarán en la página donde 
creará la contraseña (8 caracteres, 1 letra, 1 número). 
 

9. Cuando haya hecho la contraseña y escogido Cambiar Contraseña, el usuario automáticamente 
entrará a la comunidad y podrá ver el tablero. Desde la comunidad, podrá completar su 
formulario para el primer estudiante y agregar otros estudiantes. 
 

10. Para Volver a la comunidad de inscripción en el futuro, escriba Horizons.force.com en su 
navegador web. Esto lo llevara a la pantalla de entrada. Desde ahí, escriba su usuario y 
contraseña y entre a la comunidad para continuar con la inscripción de estudiantes.  



 
 
Inscripción 
 
Cuando se haya registrado y entrado a la comunidad de Horizons, el próximo paso es inscribir sus 
estudiantes usando el formulario de aplicación en línea.  
 

1. Al entrar, verá el Tablero de Inscripción que le permitirá comenzar la aplicación y ver sus 
sumisiones de inscripción.  
 

2. Cuando entra, verá al estudiante que se describió durante su registración con un botón que 
dice “Continuar Aplicación de Estudiante”. Haga clic en ese botón para continuar con la 
inscripción de su primer estudiante. 
 

3. El formulario de aplicación consiste en siete secciones, cada una de las cuales le permitirá 
guardar su progreso y volver más tarde si es necesario. 
 

4. Cuando llegue a la sección que pregunta por los hermanos del estudiante, podrá seleccionar el 
número de hermanos, pero la cantidad máxima que podrá poner es cuatro. 

 
Horizons sugiere, si hay más de cuatro hermanos, que solamente ponga la información de los cuatro 
que tienen el mayor potencial de involucrarse con Horizons; es decir, esos hermanos que se inscribirán 
ahora o en el futuro, que han sido estudiantes en el pasado o que son actualmente el contacto de 
emergencias de otros estudiantes. 
 

5. Cuando haya terminado de inscribir su primer estudiante (o en cualquier momento) podrá hacer 
clic en el botón de “Agregar Otro Estudiante” para crear una aplicación para otro estudiante. 
Este formulario es igual al primero y se puede usar cuantas veces que sean necesarias hasta 
que todos sus estudiantes se hayan inscrito.  

 
¡Importante! Si agrega un(a) hermano(a), y su edad lo(a) califica para participar en el programa de 
Horizons, el(la) automáticamente tendrá una aplicación creada en su tablero. Si termina la primera 
aplicación o hace clic en el vínculo de “Hogar”, podrá comenzar esa aplicación inmediatamente.  
 

6. Al enviar el formulario de aplicación, recibirá un breve correo de confirmación informándole 
que su aplicación se ha enviado con éxito (al correo electrónico proveído durante el proceso de 
registración). 

 

  



 
 
Documentos que Necesitará Subir 

Reporte de notas 
IEP/504 Plan (si aplica) 
Nueva evaluación de maestro (solamente para los nuevos estudiantes) 

 
Contacte a su Escuela Afiliada 

Si tiene dificultad con el proceso de registración, entrar a la comunidad, o si tiene preguntas de como 
llenar la aplicación de inscripción, por favor contacte primero a su escuela afiliada local para ayuda. 
 
Horizons at Foote School 
Kelonda Maull, Directora Ejecutiva 
kmaull@footeschool.org 
203-777-3464 
 
 

Preguntas Frecuentes 
 
Ya envié una aplicación – ¿puedo volver y cambiar algunos datos en el formulario? 
 
No, una vez enviada, tendría que contactar a su escuela afiliada para cambiar/actualizar la 
información de una aplicación. Siempre puede subir nuevos documentos y ver el formulario enviado, 
pero eso es todo el acceso después de enviar una aplicación. 
 
 
¿Puedo subir un documento después de enviar el formulario de aplicación para inscripción?  
 
¡Sí! Puede entrar a la Comunidad de Horizons para averiguar el estado de la inscripción y subir nuevos 
documentos. 
 
 
¿Puedo hacer una parte de la aplicación y volver para terminarla en otro momento? 
 
Sí, este formulario tiene la capacidad de guardar su progreso al pasar por las varias partes. Puede 
volver a la página de entrada, entrar, y seguir trabajando en una aplicación en otro momento. 
 
 
¿Porque veo un mensaje de error cuando intento poner un número telefónico en la aplicación?  
 
Para asegurarnos de recibir los datos mejores, Horizons requiere un formato específico para todos los 
números telefónicos. Para guardar una página y avanzar, el numero telefónico debe seguir este 
formato: (999) 999-9999 o +1 (999) 999-9999. 


