Estimados padres/encargados:
Nos complace en anunciar que Harrison ahora está ofreciendo la conveniencia de un proceso de registración en línea para su
hijo/a participar en los deportes en Harrison. FamilyID es una plataforma segura que le provee una manera fácil y eficiente
para registrar a su hijo/a en un equipo atlético y someter electrónicamente los documentos requeridos para participar. Cuando
usted se registra mediante la plataforma de FamilyID, el sistema mantiene su información en su perfil de FamilyID,
facilitando la registración de su hijo/a a participar en equipos deportivos en el futuro.
ANTES DE REGISTRARSE:
Su hijo/a tendrá que haber realizado un examen físico con su médico para participar en los deportes de Harrison. FamilyID
le permite escanear y subir los documentos del examen físico mediante el proceso de registración de la plataforma. Si usted
no tiene la facilidad de escanear y subir los documentos en línea, usted puede entregar los documentos en la oficina de la
enfermera escolar. Sin embargo, recomendamos el proceso de registración mediante la plataforma FamilyID.
PROCESO DE REGISTRACIÓN:
El padre/encargado debe registrarse haciendo clic en el siguiente enlace: http://www.familyid.com/harrison-csd-athletics
Siga los siguientes pasos:
1. Para encontrar su equipo deportivo, haga clic en el enlace provisto anteriormente y seleccione el formulario de
registración bajo la palabra Programs.
2. Haga clic en el botón verde bajo Register Now y desplace hacia abajo, si es necesario, a los botones verdes
denominado Create Account/Log In. Si es su primera vez usando FamilyID, haga clic en Create Account. Haga
clic en Log In, si usted ya tiene una cuenta en FamilyID.
3. Crea su cuenta segura en FamilyID entrando el primer nombre y apellido del dueño de la cuenta (es decir, del padre
o encargado), la dirección electrónica y la contraseña. Examine los Términos de Servicio de FamilyID y luego haga
clic en I Agree. Haga clic en Create Account.
4. Recibirá un correo electrónico con un enlace para activar su nueva cuenta. Si usted no ve el mensaje electrónico,
revise los otros filtros en su cuenta electrónica como los archivos spam/junk.
5. Haga clic en el enlace en su mensaje electrónico de activación, que le registrará en su cuenta en FamilyID.
6. Una vez esté en la pagina de registración, complete la información requerida. Los campos marcados con * son
información requerida.
7. Haga clic en el botón Save & Continue cuando haya completado el formulario.
8. Repase su resumen de registración.
9. No se requiere ningún pago por participación en deportes atléticos de Harrison, por lo tanto ignore la referencia al
pago.
10. Haga clic en el botón verde que dice Submit. Después de seleccionar Submit, habrá completado la registración.
Usted recibirá un mensaje electrónico de FamilyID confirmando su registración.
Usted podrá entrar en www.familyid.com para actualizar su información y verificar su registración. Para mirar la
registración completada, seleccione la pestaña llamada Registration en el bloque azul.
APOYO:
Si necesita ayuda con la registración, contacte la unidad de apoyo técnico de FamilyID a support@familyid.com o 888-8005583 x1. Apoyo técnico está disponible los 7 días a la semana y los mensajes serán respondidos prontamente.

