
Instrucciones para la Registración en línea de Educación Religiosa 

Paso 1: 

 Visita nuestra página web sjvpar.net: haga click  

 Una vez que sea redirigido a My Own Church/Parishsoft haga click en New User: 

 Deberá enviar una registración  de New User 

 Una vez que ingrese su formulario de registro de New User, asegúrese de seleccionar St. 
John Vianney como la organización. 

 Deberá crear un nombre de usuario e ingresar su información personal, tenga en cuenta 
que la información que ingrese nos ayudará a validar su estado de registro en nuestra   
parroquia. Si no está registrado actualmente, su registración de New User  no será     
aprobada. 

 Una vez que ingrese toda su información y correo electrónico, puede enviar su registro. 

 Después de enviar su registro, haciendo click en Submit Registration, recibirá un correo    
electrónico de confirmación. 

 Su registro será verificado y aprobado por el personal de la parroquia, una vez aprobado, 
recibirá un correo electrónico con una contraseña temporal. 

 Cuando obtenga la contraseña temporal, puede iniciar sesión y crear su propia            
contraseña. 





Paso 2: 

 Una vez que inicie sesión en My Own Church/Parishsoft  verá su pagina inicial. Desde su 
pagina inicial haga click en la pestaña de Family Education para continuar con la           
registración en línea para la Educación Religiosa.  

 Una vez que esté en Family Education, haga click en Online Registrations. 

 Cuando se abra la ventana de Online Registrations, deberá completar los siguientes 3 pasos. 

 Paso 1 Revise los detalles de la familia y cor r íjalos si es necesar io. 

 Paso 2 Seleccione el per íodo de inscr ipción desde  step 2 enrolment term,  asegúrese de    
seleccionar el período 2020-2021 

 Paso 3 Haz click en add student, para agregar estudiantes de su familia 

 Cuando aparezca la ventana de Student, deberá hacer click en la flecha hacia abajo junto a Add 
Student y desde ahí debe seleccionar el niño (a)  que  inscr ibirá; asegúrese de agregar el 
año escolar desde  la fila de Grade:. 

 Agregue cualquier nota si existe alguna necesidad especial o de salud que deberíamos saber. 

 Agregará a su hijo (a) a las clases a las que le gustaría que asista, puede seleccionar hasta tres 
clases. 

 Cuando haya terminado, asegúrese de guardar  la información del estudiante  haciendo click en 
Save Student. Añada estudiantes uno por uno. 

 Deberá agregar a cada estudiante que estén en los grados k-12. 

 Una vez que agregue todos los estudiantes, puede enviar su solicitud dando click a Submit      
Registration. 

 Después de que haya enviado su registración de click en Pay Now para pagar  un cargo de       
registración de $25.00. 

 Cuando sea redirigido a nuestro portal de Online Giving de click en One Time Donation,       
después de click en $25.00  y ingrese la información de pago. 

 Recibirá un correo electrónico con su recibo de pago.  



 

Haga clic en Add Student 

Asegúrese de seleccionar el período 
2020-2021  

 Asegúrese de que los detalles de su Familia sean 
correctos 



Haga clic para agregar un 
estudiante en su familia 

Agregue aquí el año escolar del 
estudiante 

Agregue las clases a 
las que quiera que 
asista su hijo (a) 



Agregue más estudiantes si es necesario 

Envié su registración     
después de que haya    
agregado a todos los       
estudiantes en su familia 

Student Name 



Student’s Name 

De Click en Pay Now para pagar el 
cargo de registración de $25.00 




