
Rock Creek Valley Read-a-Thon! 
Cómo Registrarse 

Puedes mirar un video CORTO del proceso de registro aquí: https://vimeo.com/539625714/8c8fb077c1 

Instrucciones de registro: 

1) Vaya a www.getmovinfundhub.com y haga clic en el botón “Traducir al Español”.  Entonces, 
haga clic en el botón verde para "Inscribirse Como Padre"

  
2) Ingresa tus datos y nuestro Identificador Escolar:  61facdf094c40  

  

3) Ingrese el nombre de su hijo y seleccione el nombre del equipo de la clase (nombre del maestro) 
de la lista desplegable: 

 

O escanea este código QR: 



 

¡Regístrese antes del 11 de marzo y reciba un marcapáginas “Wild About Reading” GRATIS! 

4) Lea y acepte el Descargo de responsabilidad para padres, luego haga clic en "Registrarse como 
padre" para completar el proceso de registro 

5) Si tiene más hijos en RCV, haga clic en el botón verde "+ Añadir Estudiante" y agregue su 
información 

 
6) Si tiene más de un estudiante en RCV, tendrá la opción de compartir una página web familiar 

para que los donantes puedan dividir fácilmente su donación en partes iguales entre todos sus 
hijos. Haga clic en "Crear perfil familiar" y cargue una foto o video de su familia, luego comparta 
el enlace de su página web familiar con amigos y familiares. 

 
7) Personalice las páginas web de su estudiante y familia con una foto o video, luego use los 

enlaces para compartir, compartir, compartir!   

  

¿Necesitas ayuda? ¡Estamos aquí por tí! 

1) A medida que se desplaza por el sitio www.getmovinfundhub.com, busque la pequeña “i” azul: 
¡haga clic en ella para obtener consejos e información adicional!

 
2) Únase a la reunión de la PTA el martes 1 de marzo a las 7 p. m. (en Zoom). ¡Podemos ayudarlo 

a responder cualquier pregunta que pueda tener! 
3) ¡Obtenga ayuda en persona el domingo 6 de marzo, de 2 a 4 p. m. en el evento de lectura 

familiar al aire libre en el campo detrás de RCV! 
4) Comuniquese con Rachel Schiffenbauer a rloux@vt.edu / WhatsApp 13347400731 


