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Familias atención FAD 
 

Estamos muy contentos de anunciar que vamos a utilizar Toolkit de 
miembro de nuestro Directorio, ventas en línea, sesión de Voluntarios 

Ups y Comunicaciones a partir del año escolar 2020-2021. 
Le invitamos a que 

visite https://desmarespto.membershiptoolkit.com para ver todo lo 
que su toma de fuerza tiene que ofrecer este año. Una vez creada 

una cuenta de afiliación Toolkit, usted tendrá acceso a los 
próximos  eventos en el calendario , hacer compras, inscribirse 

para  ser voluntarios  y mucho, mucho más. 
Esto es lo que tiene que hacer: 

• Ir a https://desmarespto.membershiptoolkit.com . 
• Haga clic en el botón Registrar / Login. 

• Si ya tiene una cuenta con otra organización que utiliza el kit de herramientas de 
afiliación se puede utilizar el mismo correo electrónico y contraseña para iniciar 

sesión. A continuación, puede proceder a los pasos numerados de abajo. 
• Seleccione "Crear cuenta" y rellenar el nombre, correo electrónico (e-mail usar 

misma que utilizó en MSA), y la información de la contraseña. 
• Haga clic en "verificar mi correo electrónico" y luego en su correo electrónico un 

enlace para completar el proceso. El enlace expira en 2 horas. Si no recibe el correo 
electrónico, ver sus carpetas de spam o basura. 

• Una vez que haya verificado su dirección de correo electrónico, entrar de nuevo y 
terminar el proceso de registro. 

1. Complete la  información del estudiante Padre / Familia y. 
2. Completar el  directorio / Publicar Preferencias . 

3. Una vez que estas formas están completos, se le presentará con las formas de toma 
de fuerza de miembro, Spirit Wear, y oportunidades de voluntariado.  Todas sus 

necesidades de regreso a la escuela en un solo lugar! 

Una vez que la cuenta principal está configurado, el usuario principal 
puede "invitar" a otras direcciones de correo electrónico  para 

acceder a su / su cuenta. Esto permite que el usuario secundario a 
tener su propia información de acceso, pero todavía tienen acceso a 

la cuenta de la familia. 
Preguntas - Por favor, no dude en contactar con nosotros 

en FADpto@gmail.com.  

 

Cuando trabajamos juntos, suceden grandes cosas a nuestros hijos. 
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