Instrucciones para el Proceso de Registro "Register

My Athlete" para los Padres y Alumnos
Deportistas de Bachillerato en PVUSD

El distrito escolar PVUSD se encuentra ahora utilizando un registro en línea para los deportistas llamado “Register

My Athlete”.
 Para
esta plataforma, es recomendable utilizar Chrome como su buscador de páginas. A continuación les damos los pasos básicos que
deberán seguir para registrar a su hijo deportista por primera vez:
Visiten la página registermyathlete.com y hagan clic en "Login"

 que se encuentra en la esquina superior derecha o pueden encontrar
el enlace a dicho registro dentro de la página de Internet de su escuela.
Hagan una cuenta: Hagan clic en el botón "Create

Account"
 (crear una cuenta). Después de llenar los espacios correspondientes, el
sistema automáticamente los ingresará y deberán estar de acuerdo con las condiciones de uso (terms

of use).

Regístrense en un Deporte: Hagan clic en "Register

for a Sport”,
 esto los llevará a la lista de opciones para su registro.
Ahora estarán en la lista de opciones (Registration

Checklist) y deberán completar lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Seleccionen la escuela: Busquen su escuela y selecciónenla cuando la identifiquen.
Seleccionar al Deportista: En Select

Athlete deberán ingresar la información del deportista y llenar la información solicitada.
Esto solo debe hacerse una sola vez durante su carrera deportista en PVUSD, ya que la información ingresada permanecerá
año con año.
Seleccionen el año/deporte: Deberán seleccionar el deporte y año en el que desean participar en las selecciones
deportivas.
Información de los padres o tutor:  Deberán llenar la información correspondiente al adulto responsable.
Seguro: El
 seguro médico es un requisito para participar en los deportes de PVUSD. Si necesitan obtenerlo, la oficina de su
escuela cuenta con opciones disponibles para seguros de deportistas. Una de las posibles opciones es K&K.


Información médica: Llenen de manera adecuada toda la información médica.
Información de transferencia escolar: Si aplica, llenen la información de transferencia, Visa e información de la escuela
anterior.
Oportunidades adicionales: Disponibles para que ustedes elijan pero no están asociadas con el distrito escolar PVUSD.
Requisitos de la escuela:
a. Documentos electrónicos: Aquí es donde los padres y los deportistas firman de manera electrónica importantes
documentos de PVUSD tales como el Código de Conducta del Deportista, Código del Uso de Equipo, etc. No es
necesario “crear” una firma electrónica, tan solo lean cada documento y hagan clic en la casilla que dice "I agree"
(estoy de acuerdo) cuando terminen.
b. E-Signature: Los padres deberán ingresar su nombre y el nombre del deportista y seleccionar las casillas de
consentimiento. Seleccionen la opción "E-Sign"

 que es su firma electrónica.
c. Examen Físico: Un médico deberá completar un examen médico con fecha posterior al 1º de marzo. Los formularios
de la AIA se encuentran disponibles dentro del portal Register My Athlete. El examen médico DEBE ser realizado por
un médico y se deben subirlo al portal una vez al año.
d. Curso Brainbook: El curso de educación sobre conmoción cerebral conocido como “Brainbook”

 DEBE ser completado.
Encontrarán el enlace dentro de la página Register My Athlete y solo debe completarse una vez en la carrera del
deportista ya que sirve año con año. El Certificado de terminación del curso Brainbook

 DEBE ser subido en la página
Register My Athlete solamente una vez.
e. Confirmación: Ya han concluido el proceso de registro y sus documentos serán revisados por la Oficina de Deportes.
Una vez que haya sido aprobado, recibirán un correo electrónico indicando "ready

for tryouts" (listo para las
selecciones).
f. Pago de Cuota: Una vez que su hijo deportista ha sido seleccionado para pertenecer al equipo, pueden volver a entrar
a la página Register My Athlete y pagar la cuota de deportes en línea o pueden hacerlo directamente en la librería
escolar. Si pagan en línea, DEBEN llevar el recibo a la librería o pueden enviar un cheque directamente a la librería
para ser procesado. Una vez que se haya confirmado el pago, el estatus de registro será marcado como “Completo” y
el deportista estará listo para competir.

Deportistas adicionales:  Si ustedes tienen a más de un deportista que registrar, los pueden agregar en la misma cuenta.
Usuarios que regresan: Durante los siguientes años y temporadas ustedes podrán utilizar la misma cuenta. No olviden que si alguna
información cambia a lo largo de su carrera deportiva, deben actualizarlo en su cuenta.
Preguntas: Si
 en algún momento tienen alguna pregunta acerca de este proceso, no duden en contactar a la oficina de deportes de su
escuela.

