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INSTRUCCIONES DE AUTO-INSCRIPCIÓN - DISTRITO ESCOLAR CASCADE 

 

El Distrito Escolar de Cascade ha optado por utilizar el programa de capacitación de seguridad en línea 
SafeSchools para capacitar a profesionales, personal de apoyo y voluntarios en temas de seguridad 
relacionados con la escuela. SafeSchools ofrece capacitación en todas las facetas de los problemas de 
seguridad escolar, y su sistema de gestión de cumplimiento rastrea toda la capacitación para el distrito, lo que 
nos permite demostrar fácilmente el cumplimiento estatal y federal de los mandatos de seguridad. Los cursos 
SafeSchools han sido escritos por expertos reconocidos a nivel nacional, y han sido aprobados por varias 
juntas escolares y asociaciones de superintendentes en todo el país. 
 

Como voluntario que requiere entrenamiento de seguridad, deberá registrarse en el sistema para recibir sus 
asignaciones activas. Hay dos maneras de hacer esto. 
 

Use su clave de registro: 2a06114f 

Ir a la página de inicio de OR SafeSchools, https://parent-or.safeschools.com/ haga clic “Registrar” (debajo 
del botón "Iniciar sesión"). En la siguiente pantalla se le pedirá que ingrese la clave de registro arriba. A 
continuación, se le solicitará que ingrese información básica, incluido un nombre de usuario de su elección, 
que utilizará para iniciar sesión en el sistema en el futuro. 
 
Utilice el registro de "enlace rápido" URL: https://parent-or.safeschools.com/register/2a06114f 
Ingrese la dirección que aparece arriba en su navegador de Internet, y será llevado directamente a la página 
de registro donde ingresará su información básica, incluido su nombre de usuario. 
 

Una vez que ingrese al sitio, verá una lista de cursos asignados a usted. Para comenzar un curso, haga clic en el 
título y luego siga las indicaciones. Para obtener un certificado de finalización, debe completar todas las 
secciones de un curso y aprobar la prueba. Sin embargo, no tiene que tomar cursos de SafeSchools en una 
sesión; Si recibe una llamada, el sistema recordará dónde lo dejó y le permitirá volver en ese mismo lugar. 
 

Your participation will help to make Cascade School District a safer place to work and learn!  If you have any 
questions, please contact Dawn Moorefield at dmoorefield@cascade.k12.or.us. 
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