
Entrenamiento para padres
Registrar a mis usuarios deportistas



Después de iniciar sesión, haga clic en el botón "Padre".



Haga clic en "Iniciar / completar registro"



Haga clic en "Haga clic aquí para comenzar un nuevo registro"



El primer paso para comenzar su registro es seleccionar la escuela de su atleta donde se registrarán para practicar deportes.



Selecciona tu estado. En la barra de búsqueda a continuación, comience a escribir el nombre de su escuela. Haga clic en la escuela correcta.



El segundo paso para comenzar su registro es seleccionar el nombre de su atleta que se registrará para practicar deportes.



Si aún no ha creado su "Perfil de atleta", puede hacerlo haciendo clic en "Agregar nuevo atleta"; de lo contrario, haría clic en su nombre.



Complete toda la información requerida y haga clic en "Enviar"



El tercer paso para comenzar su registro es seleccionar el año académico y el deporte para el que se registrará.



Seleccione el año académico correcto, el deporte en el que se registrará y haga clic en "Enviar"

Se pueden registrar múltiples 
deportes a la vez.



Verifique que haya seleccionado la información correcta y haga clic en "He seleccionado la información correcta". Esto comenzará su registro.

Verifique que haya 
seleccionado la 
escuela y el 
deporte correctos. 
Después de este 
punto, no podrá 
cambiar sus 
selecciones 
anteriores.



Después de comenzar su registro, continuará llevándolo a través de su "Lista de verificación de registro" 
Haga clic y complete todos los cuadros ROJOS.

Red means the task is incomplete.



Mientras te registras puedes seguir tu progreso hacia la finalización. Su "Lista de verificación de registro" aparecerá, 
completa, en progreso o para completar.



Oportunidades adicionales les da a los atletas y a los padres la oportunidad de suscribirse a otros servicios. Si elige sí, será redirigido a otro sitio. 
Si no está interesado, seleccione no y haga clic en "Continuar"

Seleccione No si no está interesado.



Preguntas personalizadas le permite ingresar la información de su seguro.



TODOS los atletas deben estar asegurados para participar en cualquier actividad deportiva.



Tendrás tres opciones para elegir.



Tendrás tres opciones para elegir.

Cuando haya elegido la opción que se 
aplica a usted, se abrirán más preguntas. 
Por favor complételos completamente.



Si elige la opción 1, deberá descargar, imprimir, completar y cargar la exención de seguro de HISD en la sección "Documentos físicos" de su lista 
de verificación de registro, así como una copia de su tarjeta de seguro. Haga clic aquí para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo: (Página 39)



Una vez que haya ingresado toda la información de su seguro y haya firmado electrónicamente, haga clic en "Enviar"



Una vez que envíe su formulario de seguro, se entregará electrónicamente a la escuela y no podrá realizar cambios.
Para confirmar, haga clic en "Enviar"



Haga clic en "Siguiente paso" para pasar a la sección "Formularios personalizados".



Haga clic en "Siguiente paso" para pasar a la sección "Formularios personalizados".



Formularios personalizados le permite completar y completar electrónicamente los formularios escolares necesarios para el registro.



Deberá completar y completar cada formulario individualmente.

El estado del formulario le 
indicará si está completo o no.

Puede abrir y cerrar cada formulario 
individualmente haciendo clic en la 

flecha gris a la izquierda del formulario.



Desplácese hasta completar toda la información requerida, firma electrónica y haga clic en "Enviar"



Si falta información después de hacer clic 
en "Enviar", aparecerá este recordatorio

Los formularios personalizados no se pueden enviar hasta que TODA la información requerida se haya completado por completo. Si tiene alguna 
pregunta sobre cómo responder a cualquiera de las preguntas en los formularios, comuníquese con su escuela.



Después de completar TODA la información dentro del formulario, haga clic en "Enviar" en la parte inferior del formulario. Verifique que todo 
esté correcto y que esté listo para convertirlo en la escuela. Después de enviar sus formularios, no podrá ingresar y hacer cambios sin la aprobación 

de la escuela.



Recordatorio: las firmas electrónicas deben coincidir exactamente con lo que se muestra en el cuadro tanto para el padre como para el alumno.



Una vez que todos los formularios estén completos, los formularios personalizados mostrarán "Verde / Completo" en la sección "Formularios 
personalizados" de su registro.



En la parte inferior de la página, haga clic en "Siguiente paso" para pasar a la sección "Firma electrónica final" del registro.



Aquí completará dos firmas electrónicas finales que completarán su registro.



Después de completar la firma electrónica de los padres y del atleta, haga clic en "Enviar"



Confirme que desea enviar el formulario y haga clic en "Enviar" nuevamente.



En la parte inferior de la página, haga clic en "Siguiente paso" para pasar a la sección "Documentos físicos" del registro.



La sección de documentos físicos le permite cargar los formularios escolares requeridos. Lea atentamente las siguientes diapositivas.



El formulario de Evaluación Física y los formularios de Documentación Médica son necesarios para CADA atleta y para completar un registro.



Puede abrir y cerrar cada requisito 
individualmente haciendo clic en la flecha 

gris a la izquierda del formulario.



Carga del formulario de evaluación física

Primero deberá "descargar" el formulario físico proporcionado por su escuela. Deberá llevar este formulario al médico, completarlo y luego 
subirlo a su registro de atletas.



Carga del formulario de evaluación física

Primero deberá "descargar" el formulario físico proporcionado por su escuela. Deberá llevar este formulario al médico, completarlo y luego 
subirlo a su registro de atletas.



Carga del formulario de evaluación física

Al hacer clic en "Descargar" se abrirá el formulario físico. Aquí tiene la capacidad de guardar o imprimir.

Save Print



Carga del formulario de evaluación física

Una vez que su médico complete y complete su formulario físico, deberá cargarlo. Puede tomar una foto con su teléfono o escanearla. Los tipos de 
archivos permitidos son: jpeg, jpg, png o pdf.



Carga del formulario de evaluación física

Puede agregar más archivos haciendo clic en el botón "Agregar otro archivo" si sus fotos se tomaron individualmente en ambas páginas. O puede 
cargar un solo PDF con ambas páginas del formulario.



Carga del formulario de evaluación física

Haga clic en "Elegir archivo"



Carga del formulario de evaluación física

Localice su archivo, haga clic en él, haga clic en "Abrir"
Aquí elegí cargar un PDF, pero se aceptan cualquiera de los siguientes tipos de archivos: jpeg, jpg, png, pdf.



Carga del formulario de evaluación física

Haga clic en "Enviar"



Carga del formulario de evaluación física

Su formulario de evaluación física mostrará "Aprobación pendiente". Alguien en la escuela, en atletismo, revisará su carga y la aprobará o 
rechazará. Recibirá un correo electrónico cuando fue aprobado o rechazado. Una vez que se haya aprobado, mostrará "Completo" cambiando el 

estado de "En curso" para completar.



Carga de documentación médica

El proceso para completar la documentación médica es el mismo del formulario de evaluación física, además de que no hay un formulario para 
descargar. Deberá cargar aquí toda la documentación médica, incluidas las notas de los médicos, los resultados del ECG, etc.



Carga de documentación médica

Su documentación médica también deberá ser aprobada por alguien en la escuela de atletismo.



Carga de exención de seguro deportivo

Si elige la opción uno al completar la información de su seguro, deberá descargar, completar y cargar la exención de seguro. El proceso es igual a 
la documentación física y médica. Descargue, cargue y espere la aprobación de la escuela. ¿Tiene preguntas sobre la opción 1 de la sección de 

seguros? Haga clic aquí.

Cargue solo si elige la opción 1 al completar la 
información del seguro.



Carga de tarjeta de seguro

Si elige la opción uno al completar la información de su seguro, cargue una copia de su tarjeta de seguro. El proceso es igual que la documentación 
física, médica y la exención de seguro. Cargue y espere la aprobación de la escuela. ¿Tiene preguntas sobre la opción 1 de la sección de seguros? 

Haga clic aquí.

Cargue solo si elige la opción 1 al completar la 
información del seguro.



Después de completar todos los requisitos de documentos físicos que se aplican a usted, haga clic en "Siguiente paso"



El estado del registro de su atleta mostrará "No completado" hasta que se hayan aprobado todos los documentos físicos.



Recibirá un correo electrónico cuando sus documentos hayan sido aprobados.



También recibirá un correo electrónico si su documento fue rechazado junto con una explicación de por qué. Luego, deberá ingresar y volver a 
cargar los cambios solicitados por el administrador de su escuela.



Después de que todos los documentos físicos hayan sido aprobados, el registro de su atleta mostrará "Completo"



Preguntas?
https://registermyathlete.com/login/login.support

Use el enlace de arriba para enviar un ticket a nuestro equipo de atención al cliente.

https://registermyathlete.com/login/login.support



