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¡Feliz primer día de verano! A medida que el fin del año escolar se está acercando, nos estamos 

preparando para el regreso de los estudiantes en otoño. Los formularios de regreso a la escuela están 

listos para ser firmados. Como recordará, las Escuelas Públicas de Southampton se asociaron con 

FinalForms, un sistema de formularios en línea y un servicio de gestión de datos para manejar los 

formularios de tecnología, deportes y contactos de emergencia para el año escolar 2019-2020. Para 

muchos de ustedes, la noticia más emocionante es que FinalForms guarda datos de un año a otro, lo que 

significa que, a menos que algo haya cambiado, ¡usted solo tendrá que firmar y enviar cada formulario 

electrónicamente! 

 

Por favor haga clic en el enlace y siga los pasos para iniciar sesión y acceder a su(s) estudiante(s). 

https://southampton-ny.finalforms.com/ Utilice la misma dirección de correo electrónico utilizada durante la 

creación de la cuenta. Haga clic en olvidó la contraseña si no puede recordarla. Revise sus datos para 

verificar que la información sea actualizada y haga clic en enviar. Se le pedirá que firme sus formularios 

una vez al año y después de cualquier actualización. 

 

Si no recibió un correo electrónico sobre Final Forms o Connect Ed., por favor envíe su dirección de 

correo electrónico a jpurcell@southamptonschools.org o llame a soporte técnico al 591-4591 o al 591-

4731. Finalmente, si es que aún no tiene una cuenta de correo electrónico, la escuela le ayudará. Contacte 

a soporte técnico o visite la oficina de tecnología ubicada en la Escuela Intermedia de Southampton; los 

días martes, miércoles y jueves desde las 9:00AM hasta las 2:00PM para que reciba ayuda en persona 

(en español y en inglés) manejando el sistema o completando los formularios.  

 

Asegúrese de revisar su correo electrónico regularmente durante todo el verano. Gracias por su asistencia 

para agilitar nuestros procesos de documentación en las Escuelas Públicas de Southampton. 

 

Cordialmente, 

 

 

Julieanne D. Purcell 

Directora de tecnología instruccional  
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