
Preguntas frecuentes sobre inscripción en Hawk Walk  
 
¿Cómo inscribo a mi hijo para el otoño?  

Use la forma de Confirmación de Datos del proceso de inscripción en línea desde el Portal Familiar, 
cuenta de PADRES. El período de inscripción abre el 12 de julio del 2021. En ese momento, el 
mensaje para llenar el proceso de inscripción en línea aparecerá en la cuenta de PADRES subrayada 
en amarillo. 

  
¿Qué pasa si no tengo una cuenta del Portal Familiar para mi hijo?   

Si no tienen una cuenta, necesitan crear una. Necesitarán un correo electrónico válido para crear 
una cuenta en el Portal Familiar. Vayan al enlace del Portal Familiar 
https://familyportal.svusd.org/ParentPortal/LoginParent.aspx. Escojan y hagan una cuenta de 
PADRES.  

  
¿Qué información se necesita para crear una cuenta de Padres en el Portal Familiar?  

1. El número de 6 dígitos permanente de Identificación del alumno  
2. Número de teléfono de casa  
3. Código VPC. (Si necesitan esta información, por favor comuníquense con la oficina de la escuela: 

949-770-5447). 
 
¿Cómo sé si tengo una cuenta de Padres en el Portal Familiar?  

Cuando ingresen a su cuenta del Portal Familiar, vayan a la pestaña de “Perfil.” Seleccionen el área 
de correo electrónico del Portal Familiar enlazado para el correo electrónico y el tipo de cuenta. El 
tipo P es la cuenta de Padres y el tipo S es la cuenta de alumnos.  

  
¿Qué tal si ya tengo una cuenta de alumno en el portal Familiar?  

Necesitarán usar un correo electrónico diferente y crear una cuenta de PADRES. La cuenta de 
alumnos es solamente de lectura. La cuenta de Padres les permitirá actualizar la información de su 
hijo.  

  
¿Qué tal si tengo más de un alumno que asiste a las escuelas del SVUSD?  

Ustedes solamente necesitan una cuenta de PADRES por familia. Pueden agregar a sus demás hijos.  
  
¿Qué información podré cambiar en el Portal Familiar?  

• Demográfica del alumno  
• Contactos 
• Información médica 
• Después de llenar las actualizaciones, vayan a la pestaña de Confirmación de Datos Finales. 

Impriman la tarjeta de Emergencia del alumno y completen el proceso, al igual que el recibo de 
confirmación de datos.  

  
¿Qué tal si necesito ayuda para crear una cuenta en el Portal Familiar o para imprimir los 
documentos requeridos?  
 
 
¿Cómo obtengo el paquete de inscripción de LHHS para el Hawk Walk?  

A diferencia de otros años, lno se podrán recoger los paquetes en la escuela, sino que todos los 
documentos estarán disponibles solamente en línea en https://familyportal.svusd.org. Aun 
recibirán una postal en el correo. Esa postal será su boleto para el Hawk Walk. También tendrá 
información y fechas importantes sobre el Hawk Walk.   

https://familyportal.svusd.org/ParentPortal/LoginParent.aspx
https://familyportal.svusd.org/


 
¿Qué tal si no recibí una postal amarilla de parte de Laguna Hills?  

Hay un problema con su domicilio y el servicio postal regresó la postal a LHHS. Además de la tarjeta 
de emergencia del alumno impresa y el recibo de confirmación de datos, traigan dos recibos de 
utilidades de su residencia principal para comprobar su domicilio (no se aceptan recibos de cable o 
teléfono).   

 
¿Qué pasa si me mudé?  

Antes de llenar la confirmación de datos vía el Portal Familiar, traigan un recibo actual de 
utilidades (gas, agua, electricidad) de su residencia principal para comprobar su domicilio. El 
técnico de orientación de su alumno entonces actualizará la información del domicilio de casa y le 
proporcionará una postal actualizada para que la use como boleto de entrada a la inscripción de 
Hawk Walk.  

 
¿Por qué no podría pasar por el Hawk Walk?  

Puede que necesiten comprobante de domicilio, y/o pruebas de vacunas que hacen falta.  
 

 ¿Qué puedo hacer si no puedo imprimir la tarjeta de emergencia de mi hijo?  
Todos los pasos en la confirmación de datos de AERIES necesitan completarse al seleccionar las 
cajas que verifican que la información es correcta. Después de que todas las pantallas hayan sido 
verificadas y se hayan seleccionado todas las cajas, aparecerá el botón para imprimir la tarjeta de 
emergencia del alumno. 
  

¿Qué día/hora debo reportarme en LHHS para completar el Hawk Walk?  
 Favor de referirse a la tabla de abajo que está basada en la letra del apellido del alumno.  
 

Horario del Hawk Walk 

• August 3rd - ASB, Cheer, Football, Band, Seniors (12th Grade) & Juniors (11th Grade) 

• August 4th - Freshmen (9th Grade) & Sophomores (10th Grade)  

All grade levels will follow the same times below.  Due to Covid-19 recommendations and guidelines, 

it is very important that you arrive during your day and follow the alpha cut below which goes by Last 

Name.  Please Wear A Mask and follow our Social Distancing Guidelines. 

 

TUESDAY, AUGUST 3 

    SENIORS JUNIORS 

  7:30 7:45 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 

  
ASB 

CHEER  

FOOTBALL 

BAND 
A – F G – L M – R S – Z A – F G – L M – R S – Z 

  

WEDNESDAY, AUGUST 4 

FRESHMEN SOPHOMORES 

7:30 8:00 8:30 9:15 10:00 10:30 11:00 11:30 

A – F G – L M – R S – Z A – F G – L M – R S – Z 

 

Si tienen preguntas adicionales, ya sea de inscripción o del Hawk Walk, por favor comuníquense 
con la Oficina de Orientación de LHHS al (949) 770-5447.  


