Registracion para la Iglesia de San Esteban
¡La Iglesia Católica de San Esteban te da la bienvenida! Queremos que se sientan
bienvenidos aquí a medida que crecemos hasta la madurez espiritual. Registrándose usted y
su familia en San Esteban, estaremos más capacitados para conocerle y ayudarle en su viaje
de fe.

Instrucciones para la registracion en linea
1. Acceda a la página de registro en:
https://fortworth.parishsoftfamilysuite.com/
2. Si usted es un usuario por primera vez, seleccione NEW USER. (Si utiliza un
dispositivo móvil, consulte la Nota al final de este documento con una captura de
pantalla de la página de registro).

3. En el primer menú desplegable, asegúrese de seleccionar St. Stephen Parish,
Weatherford:

Para Nombre de usuario, cree uno único, por ejemplo, la inicial de su nombre y
apellido. (Tom Jones podría ser TJones).
4. Complete la información sobre usted incluyendo su dirección de correo electrónico.
Puede agregar información adicional sobre los miembros de su familia despues.
5. Después de completar toda la información, haga clic en el botón Enviar registro en la
parte inferior de la pantalla.

6. Usted recibirá un correo electrónico confirmando que su registro ha sido recibido y ha
sido presentado para su procesamiento final por el personal administrativo de St.
Stephen.
Ejemplo de correo electrónico:
St Stephen Parish - ParishSOFT User Registration Pending Review & Approval
Due to security and identity concerns, your registration requires review and approval by staff
before you can access the system. The time required for approval varies, but is typically
complete within 1-3 days. Thank you for your patience!
Following account approval, you will receive your account information and a randomly
generated password.

Traducción:
Debido a problemas de seguridad e identidad, su registro requiere revisión y
aprobación por parte del personal antes de poder acceder al sistema. El tiempo
requerido para la aprobación varía, pero generalmente se completa dentro de 1-3 días.
¡Gracias por su paciencia!
Tras la aprobación de la cuenta, recibirá la información de su cuenta y una contraseña
(temporal).

7. Una vez que su registro se actualice en ParishSoft, se le enviará una Contraseña
temporal por correo electrónico.
8. Si usted es un usuario existente o ha recibido un correo electrónico con una contraseña
temporal, elija LOG IN.

9. Ingrese su Nombre de Usuario y su Contraseña temporal. (El sistema le pedirá que
cambie su contraseña temporal (asegúrese de cambiar la contraseña a algo que
recuerde).
10. Ahora puede comenzar a agregar o editar información sobre usted mismo y para los
miembros de su familia inmediata. Tenga en cuenta que si tiene hijos adultos que
también están registrados de forma independiente en St. Stephen, no los incluya en los
datos de su familia, ya que deben tener su propio registro familiar en este momento.
Para asistencia adicional, por favor llame a la oficina de la iglesia al (817) 596-9585.
Nota: Si está utilizando un iPad, iPhone u otro dispositivo móvil para el registro inicial, acceder
al enlace "Sitio completo" (Full Site) en la parte inferior, a la derecha de la pantalla de inicio de
sesión, puede simplificar el registro. Además, la pantalla de visualización será diferente.

