
TUTORES
ADICIONALES



¡LA SEGURIDAD
ES PRIMERO!

Sabemos que la seguridad para tus
hijos es lo más importante.

En Husky´s Center contamos con
la función de que cada miembro de 

academia tiene la opción de registrar:

Al estar registrados como TUTORES
podrán tener acceso a:

Para que si en algún momento el PADRE
o TUTOR PRINCIPAL no pueda acompañar

al menor a sus actividades, el TUTOR
ADICIONAL pueda ingresar al plantel.

www.huskyscenter.com

2TUTORES
ADICIONALES

NOTA: Se debe de registrar previamente 
como usuario en WWW.HUSKYSCENTER.MX 

para poder darse de alta como tutor.

ENTRENAMIENTOS
PARTIDOS
EVENTOS



Siendo el PADRE o TUTOR PRINCIPAL
ingresa tu correo y contraseña de usuario.

Ingresar a tu cuenta
HUSKYSCENTER.MX

www.huskyscenter.com

¡ENTRAR A
SISTEMA!



www.huskyscenter.com

Bienvenido a
TU CUENTA.2

Estando dentro de tu cuenta, de las
opciones mostradas selecciona

ACADEMIA.



www.huskyscenter.com

Selecciona tu
GRUPO DE CLASE.3
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Desliza hacia abajo para seleccionar 
en MIS GRUPOS DE CLASE a que alumno 

deseas agregar el TUTOR ADICIONAL.

Fulanita
Pérez
Juárez
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Comparte
EL LINK.4

Una vez seleccionado al menor, en la
parte inferior se encuentra el LINK

que debe compartir con los que
serán designados como

TUTORES ADICIONALES.

¡COPIA EL LINK Y ENVÍALO 
AL TUTOR ADICIONAL!

Fulanita Pérez Juárez

Fulanita
Pérez
Juárez



Confirmar
REGISTRO.5

El TUTOR ADICIONAL deberá entrar 
al LINK y llenar los datos de su usuario. 

(Ya deberá estar registrado previamente)

www.huskyscenter.com

¡YA ERES TUTOR
ADICIONAL!

Fulanita Pérez Juárez



¡IMPORTANTE!

En caso de que se quiera MODIFICAR LOS 
TUTORES a los alumnos ÚNICAMENTE 
EL ADMINISTRADOR puede eliminar 

o realizar más invitaciones a convertirse
en TUTOR ADICIONAL.

En el apartado de ACADEMIA en los detalles 
del alumno podrá eliminar tutores o enviar

 más invitaciones a nuevos tutores

PARA DUDAS O MÁS INFORMACIÓN
PUEDE COMUNICARSE CON NOSOTROS

MEDIANTE NUESTRAS REDES O WHAT´S APP.

www.huskyscenter.com
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¡LISTO!
 Ahora puedes disfrutar de todas

las funciones que tenemos para ti.

¡PRÁCTICA!
¡JUEGA!

¡DIVIÉRTETE!


