Youth Programs
Membership & Registration
Notes
Link
Please access the City of Hyattsville community portal on RecDesk here or at
hyattsville.recdesk.com

Program Info
There, you will see all of our programs listed with descriptions, schedules, and fees.

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.

Household Account
Create an account for your entire family or household. Each member should have
their own profile.

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.

Approval
Please note that it takes 24 hours for each account or profile to be approved and
included in our system. We encourage you to create your family account and
profiles well before the first day of registration for a program.

Thanks for your interest in our programs!
Youth Programs Team
City of Hyattsville

Youth Programs
Membership & Registration
Step-by-Step
A. CREATE AN ACCOUNT WITH RECDESK (ALL PROGRAMS)
1. Access hyattsville.recdesk.com.
2. Click "Create an Account."
3. Add name, phone number, and e-mail of parent/guardian.
4. When prompted, add date-of-birth of parent/guardian and mark "Head of Household." Add
address and emergency contact info.
5. Create a username and password, and click "Submit."
6. Once redirected to your profile page, click on "Add Household Member" for each family
member.
7. Type each family member’s name and date-of-birth.
8. If a new family member has a phone or e-mail, please add this info. If not, skip to
"Emergency Contact," add that info, as well as any pertinent notes before clicking
"Submit."

B. OBTAIN MEMBERSHIP (TEEN CENTER)
1. On hyattsville.recdesk.com, click on "Teen Center," then "Teen Center Membership."
2. Click "Enroll" under "Teen Center 20/21 School Year."
3. Select "Fee Type - Individual" if you are registering one teen only or "Family" to register
more than one. The fee will always be $0.00, as this is a free program.
4. Select the teen name under member, and click "Submit."

C. REGISTER FOR A PROGRAM (ALL PROGRAMS)
1. On hyattsville.recdesk.com, click on the program of your choice to review the description
and schedule.
2. To sign up, click "Register" under the "Detail" tab.
3. To register in more than one program, repeat steps 1 through 2.
4. When you are ready to finish the registration process, click "Go to Checkout" or the
shopping cart icon.
5. Verify and sign the waiver.
6. When prompted, please make the appropriate payment with a credit card.
7. If the program is free, a message reading "No Payment Due" will pop-up. Then, click
"Continue" to complete the registration process!

Programas para Jóvenes
Membresía & Registro
Notas
Enlace
Accede al portal para la comunidad de la Ciudad de Hyattsville en RecDesk aquí o en
hyattsville.recdesk.com

Para español
Haz click en el enlace de Google Translate que lee “Select Language”. Escoge “Spanish” y la
página aparecerá en español.

Información del programa
Una vez ahí, verás nuestra lista de programas con descripciones, horarios y costos.

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 familiares siempre son bienvenidos.

Cuenta del “Hogar”
Crea una cuenta para toda tu familia o “Hogar”. Cada miembro debe tener su propio perfil.

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.

Aprobación
Por favor, ten en cuenta que toma 24 horas para que cada cuenta o perfil sea aprobado y
añadido a nuestro sistema. Te sugerimos que crees una cuenta y añadas a los miembros de
tu familia mucho antes del primer día de registro para un programa.

¡Gracias por tu interés en nuestros programas!
Equipo de Programas para Jóvenes
Ciudad de Hyattsville

Programas para Jóvenes
Membresía & Registro
Paso-a-Paso
A. CREA UNA CUENTA CON RECDESK (TODOS LOS PROGRAMAS)
1. Accede a hyattsville.recdesk.com.
2. Para español, haz click en “Select Language” en la parte superior derecha, selecciona “Spanish” y la
página se traducirá.
3. Haz click en "Crear una cuenta".
4. Agrega el nombre, número de teléfono y correo electrónico del padre/guardián.
5. A continuación, agrega la fecha de nacimiento del padre/guardián y marca "Jefe de hogar".
6. Agrega la dirección y la información del contacto de emergencia.
7. Crea un nombre de usuario y una contraseña, y haz click en "Enviar".
8. Una vez redirigido a tu página de perfil, haz click en "Agregar miembro del hogar" para cada miembro de
tu familia.
9. Escribe el nombre de cada miembro adicional y la fecha de nacimiento.
10. Si un nuevo miembro tiene un teléfono o un correo electrónico, agrega esa información. De lo contrario,
pasa a "Contacto de emergencia", agrega esa información, así como cualquier nota pertinente antes de
hacer click en "Enviar".

B. OBTÉN MEMBRESÍA (CENTRO DE JÓVENES)
1. En hyattsville.recdesk.com, haz click en "Centro para adolescentes", luego en "Membresía del centro para
adolescentes".
2. Haz click en "Inscribirse" en "Centro para adolescentes 20/21 año escolar".
3. Selecciona "Tipo de tarifa - Individual" para registrar a un solo adolescente o selecciona "Familia" para
más de uno. La tarifa siempre será de $0.00, ya que la membresía y los programas son gratis.
4. Selecciona el nombre del adolescente debajo de miembro, y haz click en "Enviar".

C. REGÍSTRATE PARA UN PROGRAMA (TODOS LOS PROGRAMAS)
1. En hyattsville.recdesk.com, haz click en el programa de tu elección para revisar la descripción y el
horario.
2. Para registrarte, haz clic en "Registrarse" en la pestaña "Detalle".
3. Para registrarse en más de un programa, repites los pasos del 1 al 2 para cada programa que te interese.
4. Cuando estés listo para finalizar el proceso de registro, haz click en "Ir a caja" o en el ícono del carrito de
compras.
5. Verifica y firma el permiso.
6. Cuando se te indique, paga el monto correspondiente con una tarjeta de crédito.
7. Si el programa es gratis, aparecerá un mensaje que dice "Sin deuda pendiente". Luego, ¡haz click en
"Seguir" para completar el proceso de registro!

