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Estimadas familias de BCSD: 

Nos complace anunciar que el Distrito Escolar Central de Bedford ahora ofrece la conveniencia de 
los formularios en línea a través de FamilyID. 

FamilyID es una plataforma segura que le proporciona una forma fácil y fácil de usar para firmar las 
políticas de la escuela, tales como acuerdos de manuales y políticas de uso aceptable, y nos ayuda a 
ser más eficiente desde el punto de vista administrativo y ambientalmente responsable. Cuando se 
registra a través de FamilyID, el sistema realiza un seguimiento de su información en su perfil 
FamilyID. Ingrese su información solo una vez para cada miembro de la familia para múltiples usos 
y múltiples programas. 

Cada año, todas las familias deben firmar que hayan recibido nuestras "Notificaciones anuales" 
oficiales. Este año, para firmar sus Avisos Anuales, creará una cuenta e iniciará sesión para 
FamilyID. Mientras que muchos ya han presentado la firma del código de conducta de la escuela 
primaria en papel, al reconocer esto nuevamente en FamilyID, el Distrito documentará de manera 
más eficiente esta información. Gracias de antemano por su cooperación. 

Como FamilyID se usará para administrar los muchos formularios que los padres / tutores 
deben firmar, es fundamental que todas las familias se registren de acuerdo con las 
instrucciones a continuación. Las familias que no tengan acceso a la computadora todavía 
recibirán formularios en papel por parte de la escuela. 

PROCESO DE REGISTRO: 

Un padre / tutor debe registrarse haciendo clic en el enlace de la página de destino de la 
escuela a continuación: 

Escuela primaria de Bedford Hills 

Escuela primaria Bedford Village 

Escuela primaria Mount Kisco 

Escuela Primaria Pound Ridge 

Escuela primaria de la patente del oeste 

Escuela secundaria Fox Lane 

Fox Lane High School 

 

mailto:cmanno4173@bcsdny.org
https://www.familyid.com/organizations/bcsd-bedford-hills-es
https://www.familyid.com/organizations/bcsd-bedford-village-es
https://www.familyid.com/organizations/bcsd-mount-kisco-es
https://www.familyid.com/bcsd-pound-ridge-es
https://www.familyid.com/bcsd-west-patent-es
https://www.familyid.com/organizations/bcsd-fox-lane-ms
https://www.familyid.com/organizations/bcsd-fox-lane-hs


 
Dr. Edward Escobar 

 Director of Pupil Personnel Services 

eescobar3312@bcsdny.org 
 

 

 

 

Page 2 Bedford Central School District 

Inspiring and Challenging OurStudents 

 

Sigue estos pasos: 

1. Para encontrar su programa, haga clic en el enlace de arriba para la escuela de su hijo y 
seleccione el Aviso Anual y el Formulario de Reconocimiento de Política bajo la palabra 
Programas . 

2. Luego haz clic en el verde Regístrate ahora botón y desplazamiento, si es necesario, a la 
Crear cuenta / Iniciar sesión botones verdes Si esta es la primera vez que usa FamilyID, 
haga clic Crear una cuenta. Hacer clic iniciar sesión , si ya tiene una cuenta FamilyID La 
cuenta de ID familiar utilizada para Atletismo u otras organizaciones DEBERÍA ser utilizado 
para todas las escuelas. Por favor NO HAGA crear múltiples cuentas para FamilyID. 

3. Crear su cuenta de FamilyID segura ingresando el nombre y apellido de los propietarios de 
la cuenta (padre / tutor), la dirección de correo electrónico y la contraseña. Seleccionar 
Estoy de acuerdo a los Términos de Servicio de FamilyID. Hacer clic Crear una cuenta. 

4. Recibirás un correo electrónico con un enlace para activar tu nueva cuenta. (Si no ve el 
correo electrónico, verifique sus filtros de correo electrónico (spam, basura, etc.). 

5. Haga clic en el enlace en su correo electrónico de activación, que lo conectará a 
FamilyID.com 

6. Una vez en el formulario de registro, complete la información solicitada. Aquí, ingresará a 
todos los niños que asisten a BCSD; tenga a mano el número de identificación de su 
estudiante, que se puede encontrar en el portal y en boletas de calificaciones. Todos los 
campos con un * rojo deben tener una respuesta. 

7. Haga clic en el Continuar cuando tu formulario esté completo 
8. Revisa tu resumen. 
9. Haga clic en el verde Enviar botón. Después de seleccionar 'Enviar', el reconocimiento 

estará completo. Recibirá un correo electrónico de finalización de FamilyID confirmando su 
reconocimiento. 

 
En cualquier momento, puede iniciar sesión en www.familyid.com para actualizar tu información 

APOYO: 

 Si necesita ayuda con el registro, contacto FamilyID en support@familyid.com o 888-
800-5583 x1 . 

 El soporte está disponible los 7 días de la semana y los mensajes se devolverán de 
inmediato. 

Para cualquier pregunta adicional, comuníquese con el Dr. Edward Escobar, Director de Servicios 
de Personal Estudiantil al 914-241-6022, eescobar3312@bcsdny.org. Gracias nuevamente al 
instituir esta herramienta que esperamos sea útil para todos. 

Sinceramente, 

Dr. Edward Escobar, 

Director de Servicios de Personal Estudiantil 

mailto:cmanno4173@bcsdny.org
https://www.bcsdny.org/domain/90
http://www.familyid.com/

