FGHS is now a HERO school!
HERO encourages positive student behavior choices. When students demonstrate HERO behaviors, they
may earn points toward exciting incentives. We invite students and parents to register your own HERO
account so we may keep the lines of communication between home and school open. Once you register
online, you may download the HERO app to receive push notifications about your student’s HERO
behavior throughout the day. Students and Guardians will each have a unique Hero login account.
To register, follow these easy steps:
1) Go to https://access.heropowered.com
2) Select the parent or student button
3) Click “Create An Account”
4) Enter name, your email address, choose a password, click “Create user”
5) Click “Add Student”
6) Enter your student’s ID#, Date of Birth, and Last Name.
7) Click “Add Student”
Download the Hero App
Once you register online, you may download the HERO app from the itunes or Google Play stores to
keep track of HERO behavior history and Hero point balances.
-----------------------------------------------------------------------------HELPFUL LINKS:
For registration step-by-step instructions, go to:
http://www.herok12.com/resources/Hero-QSG-PSE-Parents.pdf
Hero Parent + Student Engagement Tools
http://www.herok12.com/parent-student-engagement

FGHS es ahora una escuela HERO!
HERO anima a los estudiante a tomar decisiones de comportamiento positivo. Cuando los estudiantes
demuestran comportamientos HERO, adquieren puntos para obtener incentivos. Invitamos a los
estudiantes y padres a registrar sus propias cuentas de HERO para así poder mantener abiertas las líneas
de comunicación entre el hogar y la escuela. Una vez que se haya inscrito, podrá descargar la aplicación
de HERO para comenzar a recibir notificaciones sobre el comportamiento de su estudiante durante todo
el día. El estudiante y los padres tendrán su propia cuenta de inicio de HERO.
Para inscribirse, siga estos pasos sencillos:
1) Vaya a https://access.heropowered.com
2) Seleccione el botón de padre o estudiante (‘Parents’ y ‘Students’ respectivamente)
3) Seleccione “Create An Account” para crear la cuenta
4) Ingrese su nombre y dirección de correo electrónico. Elija una contraseña y seleccione “Create
user” para crear el nombre de usuario
5) Seleccione “Add Student” para agregar al estudiante
6) Ingrese el número de identificación del estudiante y fecha de nacimiento y apellido de tu familia

Descargar la aplicación de HERO
Una vez que se haya registrado, usted podrá descargar la aplicación de HERO desde la tienda iTunes
(para iPhone) o Google Play (para Android) y así hacerle seguimiento al historial de comportamiento
y balance de puntos de su estudiante.
-----------------------------------------------------------------------------ENLACES ÚTILES
Para instrucciones detalladas, vaya a:
http://www.herok12.com/resources/Hero-QSG-PSE-Parents.pdf
Herramientas de participación de HERO para Padres y Estudiantes:
http://www.herok12.com/parent-student-engagement

