
HERO Parent Login Instructions 
Instrucciones para los padres para inscribir en el programa 

HERO 
 

Go to: bit.ly/BHShero 
Vaya al: bit.ly/BHShero 

 
Click on “parents” in the middle of the screen. 

Haga clic en “padres” en el medio de la pantalla. 

 
 

Click on “create an account.” 
Haga clic en “crear una cuenta.” 

 
 

Enter your information in the box and choose a password. Click “create user” when finished.  
Ingrese su información en el cuadro y elija una contraseña. Haga clic en "crear usuario" cuando haya 

terminado. 



 
 

Once you enter the account, click on “add student” to link your student’s information to your account. 
Después de ingresar a la cuenta, haga clic en "agregar estudiante" para vincular la información de su 

estudiante a su cuenta. 

 
 

Click “no” on the poput screen that asks about a secure key. 
Haga clic en "no" en la pantalla emergente que pregunta por una clave segura. 

 
 



Enter your students ID number, date of birth, and last name. Click “add student” when you are finished.  
Ingrese el número de identificación de su estudiante, su fecha de nacimiento, y su apellido. Haga clic en 

"agregar estudiante" cuando haya terminado. 

 
 

You can now view your student’s information. If you have more than one student, you can add more students 
following the same steps. 

Ahora puede ver la información de su estudiante. Si tiene más de un estudiante, puede agregar más 
estudiantes siguiendo los mismos pasos. 

 
 
 
 

The overview page will show the student’s name and photo. A summary of recent behaviors will be at the top. 
You can scroll down or click on “behavior” to see a full list of entered behaviors.  

La página del vista general mostrará el nombre y la foto del estudiante. Un resumen de los comportamientos 
recientes estará en la parte superior. Puede desplazarse hacia abajo o hacer clic en "comportamiento" para 

ver una lista completa de los comportamientos ingresados. 

 
 
 



If your student has “uncomplied actions,” this means they owe a detention. It may be 30 minutes or 1 hour, 
depending in the violation(s). Failure to comply with these actions leads to larger consequences.  

Si su estudiante tiene "acciones sin cumplir", esto significa que deben una detención. Puede ser de 30 
minutos o 1 hora, según la(s) violación(es). El incumplimiento de estas acciones conduce a mayores 

consecuencias. 

 
 
 

All behaviors (positive, negative, and neutral), will display on the report. Please remember that teachers can 
only enter positive and neutral behaviors, and may add comments under behaviors to give more information. 
Administrators can add negative behaviors (tardies, electronics violations, etc.), which lead to consequences 

(detentions, referrals, etc.). 
Todos los comportamientos (positivos, negativos, y neutrales) se mostrarán en el informe. Por favor, recuerde 
que los maestros solo pueden ingresar comportamientos positivos y neutrales, y pueden agregar comentarios 

en comportamientos para darle más información. Los administradores pueden agregar comportamientos 
negativos (tardanzas, infracciones de las electrónicas, etc.), que llevan consecuencias (detenciones, referidos, 

etc.). 

 


