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Padres/Estudiantes 

Los/las estudiantes interesados en participar en un programa deportivo inter-
colegial deben cumplir con requisitos de elegibilidad y antes de poder partici-
par en pruebas o prácticas deberán presentar los formularios requeridos en su 
escuela. Los padres o guardianes pueden completar y presentar en línea los 
formularios requeridos por cada uno/a de sus estudiantes-deportistas de se-
cundaria, usando la solicitud de Athletic Registration del Portal para Padres y 
Estudiantes de myMCPS. La información presentada en los formularios se 
transfiere de una temporada a la siguiente. Cualquier actualización de la infor-
mación de emergencia del/de la estudiante reemplazará la información que 
existe en su expediente. 

En el caso de existir un problema de custodia, por la protección y seguridad 
del/de la estudiante, en lugar de usar la solicitud de Athletic Registration en lí-
nea, los padres o guardianes deberán, ya sea descargar los formularios reque-
ridos desde la página de Formularios (Forms) del sitio de Internet de Deportes 
(Athletics) de Montgomery County Public Schools, o comunicarse con la es-
cuela del/de la estudiante para recibir una copia impresa de los formularios. 
Antes que el/la estudiante pueda participar en pruebas o prácticas, deberá ha-
berse presentado en la escuela una copia impresa de los formularios comple-
tos. 

Paso 1: Abra la solicitud de Athletic Registration 
Su cuenta de padre/madre/guardián usada para acceder al Portal de Padres y 
Estudiantes de myMCPS también le da acceso a la solicitud de Athletic Regis-
tration. 

1. Abra un navegador de Internet. (Se recomienda Chrome.) 

2.  Acceda al Portal para Padres y Estudiantes de myMCPS, ingresando el si-
guiente enlace en la barra de dirección de URL: https://portal.mcpsmd.org. 

 

Para detalles sobre cómo establecer una cuenta y la carta de los padres que 
se necesita para establecerla, ingrese a la siguiente página en el sitio de In-
ternet de MCPS:  
http://www.montgomeryschoolsmd.org/mymcps-classroom/index.aspx. 

Si necesita ayuda adicional para crear o acceder a su cuenta de los padres, 
póngase en contacto con la escuela de su estudiante. 

3.  Ingrese su nombre de usuario y clave y hagar clic en el botón de ingresar 
(Sign In). 

 

 

4. Con el nombre que ha seleccionado del/de la estudiante que usted desea 
inscribir, en el menú de navegación en la parte izquierda de la pantalla, se-
leccione el enlace de inscripción para deportes. 

Si aún no tiene una 

cuenta de los padres con 

la cual ingresar, haga clic 

en Create Account (cree 

una cuenta) para crear 

una. 

Seleccione el nombre del/de la estu-

diante que usted desea inscribir. El 

nombre cambia a color anaranjado 

cuando se selecciona. 

https://portal.mcpsmd.org/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/athletics/parent/forms.aspx
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/athletics/parent/forms.aspx
https://portal.mcpsmd.org/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/mymcps-classroom/index.aspx
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 Paso 2: Revise las instrucciones para completar los formularios de Athletic Registration 

 

Introducción 
Seleccione de las opciones del menú para dirigirse a las distintas partes del proceso 
de inscripción. Haga clic en el botón que dice Siguiente (Next) para avanzar una pá-
gina o el botón que dice Anterior (Previous) para volver a la página anterior. 

Observe estas opciones adicionales en la parte superior de la página: 

 Tablero – Muestre estas opciones: 

 

Continuar con un Formulario in Progreso – Abra una inscripción que usted co-
menzó pero que todavía no envió. 

Eliminar un Formulario en Progreso – Elimine una inscripción que usted todavía 
no ha enviado. 

Ver un Formulario Enviado – Vea una copia sólo para lectura de una inscripción 
que usted envió para la temporada. 

 Español – Vea la solicitud en Español, o seleccione English (Inglés) para ver la soli-
citud en ese idioma. 

 Su Identificador – Acceda a la opción para guardar cualquier información que us-
ted haya ingresado en una inscripción en progreso y termine la sesión. 

 

Elimine un formulario en progreso 

Opciones adicionales 

Menú 

Panel de navegación 
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Paso 3: Complete los formularios de Athletic Registration 
 Información de Participación Deportiva 

Lea la información general en esta página acerca de la participa-
ción en los programas deportivos intercolegiales, incluyendo los 
requisitos de elegibilidad. Algunas actividades deportivas, tales 
como fútbol americano, lucha libre, y atletismo, requieren un 
formulario adicional para completar la inscripción. El formulario 
se agrega después de que usted selecciona la actividad y avanza 
a la página siguiente. 

 



Cómo Inscribirse en Línea para los Programas Deportivos Intercolegiales  Paso 3: Complete los formularios de Athletic Registration 

 

 4 
 

 Información del/de la Estudiante 
Revise la información demográfica en el expediente de su estudiante-deportista. 
Comuníquese con la escuela del estudiante para actualizar esta información. 
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z Información del Padre/Madre/Guardián 
Ingresar la información de contacto de los padres, guar-
dianes, u otros adultos autorizados que sean responsa-
bles del día a día de su estudiante-deportista. Si un 
adulto responsable por el/la estudiante en el domicilio 
del/de la estudiante no trabaja fuera de la casa, ingrese 
en Teléfono de Trabajo el número de teléfono de la 
casa si es distinto al número de teléfono celular. 

Cuando ingrese la información de este contacto, tenga 
en cuenta lo siguiente: 

 Si es posible, en Parentesco con el/la Estudiante, 
seleccione una relación específica en vez de elegir 
Otros. 

 No separe el número telefónico con espacios o guio-
nes. 

 Si ingresa un número de teléfono de trabajo, apare-
cerá un campo para ingresar una extensión del telé-
fono de trabajo. 

 Ingrese la información de contacto en la ter-
cera sección de este formulario sólo si el pa-
dre o guardián no vive en el domicilio del es-
tudiante.  

Para agregar un contacto adicional, 
seleccione la casilla al final de la pá-
gina. 

 

En los formularios de inscripción,                   indica 

información que usted debe proporcionar. 
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 Contactos Adicionales 
Ingrese aquí la información requerida sobre los adultos 
autorizados a contactar en la eventualidad de una 
emergencia y que el padre/madre/guardián no pudie-
sen ser contactados. 

En una emergencia que requiera que la escuela permita 
la salida del/de la estudiante usando el protocolo de 
reunificación de padres e hijos/as, la escuela podrá au-
torizar la salida de un/a estudiante con uno de los con-
tactos de emergencia, si los adultos responsables en la 
lista no están disponibles. 

También ingrese información sobre los adultos autori-
zados que sean responsables del estudiante antes y 
después de clases. 

Cuando ingrese esta información, tenga en cuenta lo si-
guiente: 

 Si es posible, en Parentesco con el/la Estu-
diante, seleccione una relación específica en vez 
de elegir Otros. 

 No separe partes de un número telefónico con 
espacios o guiones. 

 Si ingresa un número de teléfono de trabajo, 
aparecerá un campo para ingresar una exten-
sión del teléfono de trabajo. 
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 Selección de Deportes 
Para la próxima temporada, seleccione la actividad deportiva en la que el/la es-
tudiante está interesado/a en participar. Según la Información para el Estudiante 
en el sitio de Deportes de Internet, "no se permitirá la participación de los/las 
estudiantes en más de un deporte intercolegial en cada temporada. Si un/a estu-
diante se retira de un equipo y no ha participado en un torneo, podrá formar 
parte de un segundo equipo si los entrenadores de ambos equipos están de 
acuerdo. El director de deportes deberá ser notificado por escrito." 

Deberá elegir una actividad deportiva antes de enviar los formularios de Athletic 
Registration. Para algunas actividades deportivas, tales como fútbol americano, 
lucha libre, y atletismo, se debe completar un formulario adicional, que apare-
cerá después de haber seleccionado la actividad y avanzado a la página si-
guiente. 

 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/departments/athletics/parent/Student%20Information(2).pdf
http://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/departments/athletics/parent/Student%20Information(2).pdf
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 Información Médica del/de la Estudiante 
Incluya en este formulario los nombres de los provee-
dores de servicios médicos del/de la estudiante-depor-
tista, seguro médico, historial de salud, vacunas, exá-
menes físicos y medicamentos usados. Cualquier actua-
lización a la información de emergencia del/de la estu-
diante reemplazará la información de emergencia exis-
tente en el expediente del/de la estudiante. 

Cuando ingrese la información médica, tenga en cuenta 
lo siguiente: 

 El Formulario de MCPS SR-8, Examen Físico Previo a 
la Participación para Atletismo (MCPS Form SR-8, 
Pre-Participation Physical Evaluation for Athletics) 
mencionado en la sección Examen Físico – Formula-
rio de Autorización, deberá completarse antes que 
un/a estudiante pueda participar en actividades de-
portivas intercolegiales. La autorización es vigente 
por 1 año para todos los deportes en los que el/la 
estudiante participe durante este período. Puede 
subir una copia electrónica del formulario o entregar 
una copia impresa a la escuela. Cuando seleccione  
Sí – He completado el formulario de autorización y 
lo subiré ahora al sistema, aparecerán controles 
para subir el formulario. 

 Al final del formulario en la sección Autorización 
para Tratamiento, seleccione Estoy de acuerdo en 
dar permiso al médico u hospital responsable para 
administrar el tratamiento adecuado al/a la estu-
diante en el caso de que no nos podamos comunicar 
con usted. 
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Acuerdos 
 Concientización sobre Contusiones Cerebrales y 

Concientización sobre Paro Cardíaco Repentino/ 
Muerte Súbita – Tanto usted como su estudiante-de-
portista deberán seleccionar Estoy de acuerdo en 
aceptar que he leído y comprendido la información 
sobre contusiones cerebrales y paro cardíaco repen-
tino de la página de Conmociones, Pruebas Compara-
tivas y Paro Cardíaco Repentino/Muerte Súbita (Con-
cussions, Baseline Testing, and Sudden Cardiac 
Arrest) del sitio de Deportes de Internet. 

 Consentimiento para Prueba Inicial de Referencia de 
Contusión Cerebral ImPACT – Los/las estudiantes-de-
portistas deberán someterse a pruebas comparativas 
por lo menos una vez cada 2 años. Tanto usted como 
su estudiante-deportista deberán seleccionar Estoy 
de acuerdo en aceptar que comprendo el propósito 
de las pruebas comparativas y que el/la estudiante se 
someta a las pruebas, doy permiso para referir los re-
sultados de las pruebas a los proveedores de servi-
cios de salud, y doy permiso para compartir informa-
ción general sobre los resultados de las pruebas con 
el personal de la escuela para que puedan proporcio-
nar cualquier modificación académica temporal nece-
saria después de una contusión. 

 Autorización para Viajes – Seleccione una opción 
para indicar si da permiso para que su estudiante-de-
portista participe en el programa deportivo intercole-
gial seleccionado utilizando los arreglos de transporte 
que usted aprueba en esta sección. También selec-
cione una opción para indicar su disposición como 
voluntario para ser chaperón en esta actividad depor-
tiva. 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/athletics/health/concussions.aspx
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/athletics/health/concussions.aspx
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/athletics/health/concussions.aspx
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 Información de Participación Atletica del Estudiante,  
Padre/Guardian 
Usted y su estudiante-deportista deberán revisar la informa-
ción de este formulario y verificar la dirección legal principal 
del/de la estudiante. Usted autoriza a su estudiante-deportista 
a que participe en el programa deportivo intercolegial seleccio-
nado proporcionando su firma electrónica en la siguiente pá-
gina.  
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 Firma Electrónica 
Usted deberá proporcionar su firma electrónica para confirmar la veracidad de 
la información que está enviando en los formularios de Athletic Registration y 
para autorizar a que su estudiante deportista participe en el programa depor-
tivo intercolegial seleccionado. Después de eso, usted revisa y envía la informa-
ción ingresada en los formularios de Athletic Registration. 
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Paso 4: Revise/envíe los formularios de Athletic Registration 
1. En la página Revise y envíe, revise la información que ingresó en los formu-

larios de Athletic Registration. 

2. Para editar o incluir información adicional, haga lo siguiente: 

a. Haga clic en el enlace a Editar (Edit) al lado de un campo para abrir el 
formulario en el que está guardada la información. 

b. Haga los cambios necesarios en el formulario. La palabra  indica 
información que usted debe ingresar antes de enviar la inscripción. 

c. Para regresar a la página de revisión y envío (Review & Submit), selec-
cione esa opción del menú. 

3. Haga clic en el botón que dice Enviar (Submit). 

Después de haberlos enviado, los formularios serán enviados a la escuela y 
usted ya no podrá volver a editarlos. Se abrirá una página de confirmación 
de envío, permitiéndole imprimir la información que usted envió. 

 

4. En la parte superior de la página, haga clic en Guardar y terminar sesión. 

 

5. Para registrar a otro de sus estudiantes-deportistas para una actividad de-
portiva, haga lo siguiente: 

a. Regrese al Portal para Padres y Estudiantes de myMCPS. 

b. En el menú de navegación del lado izquierdo, seleccione el nombren del 
otro estudiante-deportista y luego seleccione el enlace de inscripción del 
deporte (como se mostró en el paso 1). 

 

c. Seleccione una opción para indicar si desea importar la información que 
usted envío para el otro/a estudiante deportista en la inscripción del/de 
la estudiante deportista que está inscribiendo ahora. Usted puede modi-
ficar la información que importe. 

d. Haga clic en el botón Continuar para proceder con la inscripción. 

 

Haga clic en este enlace 

para imprimir una co-

pia de los formularios 

para su archivo. 


