Registration on RecDesk

1. Link: Please access the City of Hyattsville community portal on RecDesk here or at
hyattsville.recdesk.com
2. Program Info: There, you will see all of our programs listed with descriptions, schedules,
and fees.
3. Ages: Please be mindful of age limits. While all of our programs can be enjoyed by folks of
all ages, they are tailored with particular ages in mind. If the program is online, siblings
and other family members are always welcome.
4. Household Account: Create an account for your entire family or household. Each member
should have their own profile.
5. Registering for a Program: Parents and kids will have separate profiles under a household
account. You should register the kid for the class or event you're interested in, not the
adult. This allows us to have a roster with the kids' names, ages, and other important
information.

Registro en RecDesk

1. Enlace: Accede al portal para la comunidad de la Ciudad de Hyattsville en RecDesk aquí o
en hyattsville.recdesk.com
2. Para español: Haz click en el enlace de Google Translate que lee “Select Language”.
Escoge “Spanish” y la página aparecerá en español.
3. Información del programa: Una vez ahí, verás nuestra lista de programas con
descripciones, horarios y costos.
4. Edades: Ten en cuenta los límites de edad. Si bien todos nuestros programas pueden ser
disfrutados por personas de todas las edades, están diseñados pensando en edades
específicas. Si el programa es en línea, hermanos y otros familiars siempre son
bienvenidos.
5. Cuenta del “Hogar”: Crea una cuenta para toda tu familia u “Hogar”. Cada miembro
debe tener su propio perfil.
6. Registrarse en un programa: Los adultos y los niños tendrán perfiles separados en una
cuenta familiar o del “Hogar”. Debes registrar al niño para la clase o evento que le
interesa, no al adulto. Esto nos permite tener una lista con los nombres, edades y otra
información importante de los niños.

