
Step 4: Parent is emailed a code from ybkplus.com
    (check junk/other folders if not received)

Step 5: Parents Enters Code
Step 6: Parent follows instructions to upload student photo

Una vez que un padre llega a 
ybkplus.com, debemos verificar 
su identidad antes de que envíen 
fotos. Para hacer esto, les 
pedimos su correo electrónico, 
que se comparará con la lista de 
correos electrónicos en la 
información del estudiante que el 
personal carga en YBA. Si el 
correo electrónico coincide, el 
sitio de YBK + enviará 
inmediatamente un código de 
acceso único de cuatro dígitos a 
ese correo electrónico para su 
verificación.

Para las escuelas secundarias, 
se recomienda que el correo 
electrónico YBK + sea la 
dirección de correo electrónico 
de la escuela del estudiante. Si 
no está disponible, se pueden 
utilizar los correos electrónicos 
de los padres. 
Las escuelas primarias e 
intermedias deben usar los 
correos electrónicos de los 
padres.

El estudiante (o 
padre) ingresa el 
código enviado por 
correo electrónico en 
el sitio y acepta los 
Términos y 
condiciones. Una vez 
que se ingresa el 
código, ¡todos están 
listos para cargar 
imágenes! 

Paso 4: El padre recibe un código de ybkplus.com por correo 
electrónico (verifique la basura / otras carpetas si 

                no la recibió)
Paso 5: Los padres ingresan el código
Paso 6: el padre sigue las instrucciones para cargar la foto del 

  estudiante  (vea la página 2)      
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Paso 1: Uno de los padres recibe un correo electrónico de la escuela para ir a ybkplus.com
Paso 2: El padre va a ybkplus.com en su teléfono
Paso 3: El padre ingresa a su correo electrónico para verificar
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MI CONTRIBUCIÓN DE RETRATO

Los estudiantes 
verán un breve 
tutorial que incluye 
los requisitos para 
su retrato.

Para cargar un 
retrato, haga clic en 
el rectángulo azul.

Debido a que el 
inicio de sesión esta 
vinculado a una 
dirección de correo 
electrónico del 
estudiante cargada 
por el asesor, 
Yearbook+ puede 
identificar al 
estudiante y su 
grado.

Seleccione una foto 
del álbum de fotos del 
telefono o use la 
camara para tomar 
un retrato y usarlo de 
inmediato.

Los estudiantes 
pellizcan y hacen 
zoom para llenar el 
marco de la imagen y 
hacer que su cabeza 
encaje perfectamente 
dentro del ovalo.

Cuando el retrato 
cumple con los 
criterios, los 
estudiantes reciben 
un mensaje de éxito 
y son dirigidos a la 
función Mi año (si 
está activa).




