
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL EVENTO HAWK WALK 2019-20 DE LHHS  
El evento de inscripción Hawk Walk de la preparatoria Laguna Hills es el 13 y 14 de agosto (ver el itinerario abajo). Además, los datos 
de confirmación, incluyendo la tarjeta de información de emergencia DEBEN llenarse en línea antes de la inscripción en Hawk Walk. 
Para tener acceso a los documentos requeridos y llenar los datos de confirmación en línea, deben tener una cuenta en el Portal 
Familiar. 
  
PASO 1: Crear una cuenta en el Portal Familiar.  (Se requiere para completar el Hawk Walk)  

Hagan una cuenta en el Portal Familiar del SVUSD al seleccionar el enlace “Family Portal” en 
https://familyportal.svusd.org. Si ya tienen una cuenta activa, procedan con el siguiente paso. Si no tienen una cuenta 
en el Portal Familiar, por favor vean los documentos adjuntos que contienen las instrucciones.  
(Si no están seguros de si tienen o no una cuenta, pueden verificarlo al iniciar cesión en la página de perfil de los estudiantes del 
portal Familiar y seleccionar “Type” (P= PADRES / S= ALUMNOS). Las cuentas de los ALUMNOS solamente tienen acceso de 
lectura. Los padres que hagan sus cuentas como ALUMNO (tipo S) necesitarán crear una cuenta de PADRES para llenar los 
datos de confirmación.) 

 
PASO 2: NO se recogerán los paquetes / Postal del Hawk Walk (se enviará a finales de julio)  

A diferencia de los años anteriores, no se recogerán los paquetes en la escuela, sino que todos los documentos estarán 
disponibles en línea solamente en https://familyportal.svusd.org. Aún recibirán una postal por correo. Esa postal será 
su boleto para el Hawk Walk. También detallará información y fechas importantes del Hawk Walk. Si no tienen su 
postal, traigan 2 tipos de comprobantes de domicilio tales como recibos de agua/luz/gas.    

 
STEP 3: Llenar los datos de confirmación vía el Portal Familiar (disponibles el 30 de julio) 

Revisar, cambiar, y confirmar los datos que entregaron en el Portal Familiar AERIES. Recuerden que deben tener una cuenta 
de Padres en el Portal Familiar para cambiar los datos. Sigan todas las indicaciones y pestañas dentro de las páginas de 
confirmación de datos para revisar y actualizar la información de su alumno sobre: contacto, custodia, contacto de 
emergencia, e historial médico. Asegúrense de imprimir la página requerida de confirmación de datos para llevarla al Hawk 
Walk. 
Nota: No habrá terminado hasta que termine el último paso, que es la “Autorización.” Algunas familias informaron que 
faltaban cajas en la confirmación de datos al ver las pestañas de Autorización y/o Documentos, y se puede resolver este 
asunto al desplazar o hacer zoom dentro del buscador de Internet o maximizar la ventanilla del buscador:  
·         en Google Chrome, desplazar hacia la derecha 
·         en Safari, hacer “zoom” hacia afuera  
 

·         en Firefox, usar ver el menú y hacer “zoom” hacia 
afuera  

·         en IE 11, usar ver el menú y hacer “zoom” hasta un 
100%

PASO 4: Compras en la tienda web de LHHS (opcional antes del Hawk Walk del 13-14 de agosto)  
Comenzando el 30 de julio, ustedes pueden comprar materiales de ASB tales como la tarjeta ASB, candados, y uniformes de 
Educación Física en línea vía la tienda web de LHHS (el enlace a la tienda web de los halcones se encuentra en el sitio web de 
LHHS). Traigan su recibo de la tienda web al Hawk Walk para recibir los artículos que compraron. También pueden comprar 
estos artículos en persona en el Hawk Walk usando una tarjeta de crédito o efectivo (no se aceptan cheques).  
  

STEP 5: Hawk Walk (13-14 de agosto) 
El Hawk Walk será el martes 13 de agosto y el miércoles 14 de agosto, favor de referirse a los detalles del horario abajo. 
Deben llenar y traer consigo los siguientes documentos firmados. (* = requerido): 
  
 * Confirmación de datos impresos  
 * Documento de la Notificación Anual completado  
 Formulario de McKinney Vento  
 * Contrato de los bailes escolares de LHHS 

 Recibo de la tienda web de Laguna Hills 
(requerido solamente si hizo alguna compra) 

 Documentos opcionales completados

 
HORARIO DEL HAWK WALK  

MARTES 13 DE AGOSTO  

  12° GRADO 11° GRADO 

7:30 8:00 8:30-9:30 9:30-10:30 10:30 – 11:30 11:30-12:30 
ASB/PORRISTAS FÚTBOL 

AMERICANO / 
BANDA 

A – B, G – K, P – S C – F, L – O, T – Z A – B, G – K, P – S C – F, L – O, T – Z 

 
MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO  

10° GRADO 9° GRADO 
7:30 – 9:00 9:00 – 10:00 10:00 – 11:00 11:00 – 12:00 

A – B, G – K, P – S C – F, L – O, T – Z A – B, G – K, P – S C – F, L – O, T – Z 

 

https://familyportal.svusd.org/
https://familyportal.svusd.org/

