
 
  

Estimados Padres y / o Estudiantes de Horizons Regresando, 

Gracias por su participación en nuestro programa Horizons Albuquerque. Comenzaremos la reinscripción para el 
próximo verano el 25 de enero de 2020. El programa Verano 2020 se ejecutará del 1 de junio al 10 de julio. No 
habrá clases el 3 de julio. Cada día comenzará con una7:15 a.m. recogida en el autobús a lasy finalizará con un 
regreso a3:45 lasp.m. para los estudiantes de los grados ascendentes de 1º a 9º grado. Los estudiantes de 
décimo grado en ascenso tendrán un horario diferente dependiendo de su programa individual. Se requiere 
asistencia diaria para recibir y mantener una beca Horizons.  
 
Nos estamos asociando con el Departamento de Cuidado Temprano de la Primera Infancia (ECECD) para 
proporcionar un subsidio a los estudiantes elegibles de entre 6 y 12 años de edad. Esta financiación será 
importante para continuar nuestro programa de verano a medida que ampliamos la inscripción durante el 
próximo año y la financiación nos permitirá mantener las becas que recibe cada estudiante. Esperamos que nos 
ayude a apoyarnos registrándose en  ECECD; La información de inscripción estará disponible en nuestro evento 
del Súper Sábado del 21 de marzo. 

 
Tenga en cuenta que Horizons National tiene un nuevo Sistema de inscripción / solicitud en línea, las 
instrucciones en la página siguiente lo ayudarán a comenzar el proceso. Los estudiantes que regresan y 
completan una nueva solicitud en línea son aceptados automáticamente para la admisión. Se requiere una 
dirección de correo electrónico activa para el proceso de solicitud.  

La solicitud debe completarse en línea en https://horizons.force.com/login. Las instrucciones para comenzar se 
encuentran en la página 2 y se adjuntan instrucciones más detalladas en el documento de ayuda por separado. 
Si no tiene acceso a una computadora o dispositivo móvil con acceso a Internet, comuníquese con Dennis 
Shaulis a  dshaulis@horizonsalbuquerque.org  o  505-998-3332 y le proporcionaremos un método alternativo 
para completar la Solicitud. 

Una solicitud completa para la reinscripción requiere lo siguiente: 

● Solicitud completa en línea completada 
● Pago de la tarifa de inscripción de $ 20 
● Formularios de información clave: 

○ Para todos los estudiantes de escuelas primarias / secundarias y secundarias que no son de 
Charter APS: completar el formulario de consentimiento de APS 

○ para escuelas autónomas, RRPS y Estudiantes de escuelas privadas: copias del informe de 
progreso escolar más reciente y el informe de vacunación. 

○ Formulario de almuerzo de verano 2020: este formulario nos ayuda a calificar para recibir ayuda 
con fondos para almuerzos de sesiones de verano. Todos los estudiantes de Horizontes están en 
una forma. 

● Asista al inicio del verano de Horizons (guarde la fecha) que se eleva del 1 al 5 de mayo de 10 am a 12 
pm en la Manzano Day School; aumentando del 6 al 10 el 9 de mayo de 10 a.m. a 12 p.m. (ubicación por 
determinar). 

Gracias, 
 
Juaquin Moya - Director Ejecutivo, Horizons Albuquerque 
Dennis Shaulis - Director de Inscripción, Horizons Albuquerque 
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Instrucciones para completar la Solicitud en línea 
 

1) Usando una computadora o dispositivo móvil con acceso a Internet, abra un navegador web y navegue 
a: https: //horizons.force .com / login 

 
2) Ingrese su nombre de usuario y contraseña. 

a. Nota: Si no tiene un inicio de sesión, haga clic en "Registrarse" y complete el formulario. Una 
vez que haya completado el formulario, regrese a la página de inicio de sesión 
(https://horizons.force.com/login) para iniciar sesión con el nombre de usuario y la contraseña 
que acaba de crear. 

b. Nota: Si ya ha creado un inicio de sesión pero olvidó su contraseña, haga clic en "¿Olvidó su 
contraseña?".  

  
3) Complete la solicitud ingresando tanta información como sea posible.  

a. Nota: se requerirán algunos campos para enviar la solicitud. Si se trata de un campo obligatorio 
y no hay ninguna opción correcta introduzca ninguno o deteléfono NUMfibras(999) 999-9999 

b. Si tiene que parar antes de que haya completado la aplicación, haga clic en “Guardar” para 
guardar y completar más tarde. 

c. Desplácese por la aplicación según sea necesario para revisar la información que ha ingresado. 
 

4) Una vez que haya terminado con la Aplicación y haya revisado lo que ha ingresado, haga clic en 
"GUARDAR Y ENVIAR". 

a. Nota: DEBE hacer clic en "GUARDAR Y ENVIAR" para que su solicitud sea procesada. 
 

5) Desplácese hasta la parte superior de la página y haga clic en "Inicio" para ver su Panel de inscripción y 
realizar un seguimiento del estado de su aplicación. 

 
6) Puede volver a iniciar sesión en su cuenta en cualquier momento para: 

a. Revisar la Solicitud presentada 
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