June 27, 2018
Dear AMS IV Families,
Last week you should have received an email from our New Visions Network regarding enrollment into a new
system called SchoolMint. SchoolMint is a communications and enrollment database that has been used by New
Visions for the past 2 years with incoming families. We are now adopting it as our primary source of
communication to all families at AMS IV,
As your child is already registered with New Visions Charter High School for Advanced Math & Science IV
(AMS IV) a Username and Password has been created for you, in order for you to create an account where you
can easily receive school alerts, event information and general school notifications. To access your account,
please follow the instructions detailed below.
Furthermore, as we are currently planning for next school year will need to know if your child will continue to
attend (AMS IV) in September. To confirm your child’s seat for September log in to your new SchoolMint
Account and follow the instructions below and also listed on the website. The letter you received has your
child’s current grade, because the system identifies the school year, ie (2017 -2018). Please do not take this as a
indication of your child’s new grade level in the 2018 -2019 school year.
Go to https://newvisions.schoolmint.net/ and log-in with the information below. Please follow the instructions
(click on Re-Enroll) to let us know if your student plans to return or not return to our school for next school
year.
Username:
Password: welcome2018

We love having your child as a scholar and hope you choose to return to our school for the upcoming
2018-2019 school year! If you have any questions, please call or text 347-804-5728.
Best wishes,

27 de junio del 2018
Estimadas familias de AMS IV:
La semana pasada debieron haber recibido un correo electrónico de nuestra de la organización New Visions
sobre la inscripción en un nuevo sistema llamado SchoolMint. SchoolMint es una base de datos de
comunicaciones e inscripción que ha sido utilizada por New Visions durante los últimos 2 años con las familias
entrantes. Ahora lo estamos adoptando como nuestra principal fuente de comunicación para todas las familias
en AMS IV,
Ya que su hijo ya está registrado en New Visions Charter High School for Advanced Math & Science IV (AMS
IV), le creamos un nombre de usuario y contraseña para usted, para que pueda crear una cuenta donde pueda
recibir fácilmente alertas escolares, información de eventos y notificaciones generales de la escuela. Para
acceder a su cuenta, siga las instrucciones que se detallan a continuación.
Además, como estamos planeando para el próximo año escolar, necesitaremos saber si su hijo continuará
asistiendo (AMS IV) en septiembre. Para confirmar el asiento de su hijo para septiembre, inicie una sesión en su
nueva cuenta de SchoolMint y siga las instrucciones a continuación y también en el sitio web. La carta que
recibió tiene la calificación actual de su hijo, porque el sistema identifica el año escolar, como (2017-2018). No
tome esto como una indicación del nuevo nivel del grado de su hijo en el año escolar 2018-2019.
Vaya a https://newvisions.schoolmint.net/ e inicie una sesión con la información a continuación. Siga las
instrucciones (haga clic en Volver a inscribir/ “Re-Enroll”) para informarnos si su hijo planea regresar o no
regresará a nuestra escuela para el próximo año escolar.
Nombre de usuario:
Contraseña: welcome2018

Nos encanta tener a su hijo como un erudito y esperamos que elija regresar a nuestra escuela para el próximo
año escolar 2018-2019! Si tiene alguna pregunta, llame o envíe un mensaje de texto al 347-804-5728.
Mejores deseos,

