
                                                                                                                                                                
 
    

INSTRUCCIONES DE AUTO-REGISTRO PARA LA FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS 
(Para excursiones durante la noche) 

Distrito Escolar de Medford 
 
El Distrito Escolar de Medford a elegido utilizar el programa de entrenamiento de seguridad en 
línea, Vector Solutions Vector Training K-12 para entrenar a voluntarios en cuestiones de 
seguridad relacionados con la escuela. Vector Training ofrece capacitación en todas las facetas 
de cuestiones de seguridad escolares y su sistema de gestión de cumplimiento graba todas las 
capacitaciones para el distrito, permitiéndonos demonstrar al cumplimiento estatal y federal de 
los mandatos de seguridad. Los cursos de Vector Training han sido escritos por expertos de 
renombre nacional, y han sido respaldados por varios consejos escolares y asociaciones de 
superintendentes en todo el país. 
 
Antes de tomar estos entrenamientos, debe ser un voluntario actual de MSD (Esto significa que 
completó la solicitud de VIM en línea, pasó la verificación de antecedentes y no ha caducado. Si 
no está seguro, comuníquese con Rosie Sánchez al número que figura a continuación). Como 
voluntario de MSD, deberá registrarse en el sistema para recibir sus asignaciones de 
capacitación. Por favor, siga las siguientes instrucciones:  
 
Utilice su clave de registración: 412ac5dc 
Vaya a la página principal del Distrito Escolar de Medford, https://parent-or.safeschools.com/, y 
haga clic en “Register” (debajo de el botón “Login”). En la siguiente pantalla usted será pedido a 
ingresar la clave de registración de arriba. Luego usted será pedido a ingresar información 
básica, incluyendo un nombre de usuario de su elección, en cual usted utilizará para iniciar 
sesión en el sistema. 
 
Una vez que ingrese al sitio, usted vera una lista de cursos que necesita completar. Para 
comenzar un curso, haga clic en el titulo después siga las indicaciones. Para obtener un 
certificado de finalización, usted debe completar todas las secciones del curso y pasar la 
prueba. Sin embargo, usted no necesita tomar cursos de Vector Training en una sesión, si se 
tiene que retirar, el sistema recordará donde lo dejo y permitirá que siga adelante en ese 
momento. 
 
¡Su participación ayudará a el Distrito Escolar de Medford ser un lugar más seguro para trabajar 
y aprender! Si usted tiene cualquier pregunta, por favor comuníquese con: 
 
Rocio (Rosie) Sanchez 
Asistente Administrativo, Recursos Humanos 
Distrito Escolar de Medford 
(541)842-3625 
Rocio.sanchez@medford.k12.or.us 
 

https://parent-or.safeschools.com/

