
 

 

La información a continuación corresponde a todos los estudiantes en los 
grados 7 a 12 durante el año escolar 2019-2020 que participarán en Atletismo, 

Bellas Artes, Alegría / ROTC. 

El Departamento de Deportes de Pasadena ISD desea agradecerle por tomarse el tiempo para completar 
los formularios requeridos por UIL y Pasadena ISD para participar en el programa atlético, Banda, Equipo 
de Simulacros, Cheer o ROTC. Todos los estudiantes atletas de 7º a 12º grado deben completar y enviar 
estos formularios en línea antes de cada año escolar. El Distrito Escolar Independiente de Pasadena y el 
UIL requieren que el padre / tutor legal y el estudiante completen los formularios de participación 
anualmente. Los padres y los estudiantes deben leer y enviar los formularios UIL según corresponda. La 
documentación de este año se completará en línea para que el proceso sea conveniente para todas las 
familias. A continuación se muestra el enlace. Haga clic en Padres / Estudiantes para completar 
formularios electrónicos en el centro superior para comenzar.                             www.rankonesport.com 

En este enlace web estarán los formularios electrónicos. Cada caja debe tener algo en ella; NO deje nada 
en blanco. Por ejemplo, si no hay un tipo de teléfono residencial en N / A o ninguno. Al ingresar el 
número de identificación, asegúrese de que el “0” esté incluido como el primer dígito en el número de 
identificación. Presione ENVIAR después de ingresar toda la información y debería aparecer una 
pantalla de confirmación de todos los formularios completados. Recuerde que la solicitud, el formulario 
de consentimiento de emergencia y el formulario físico completado deben completarse para que el 
estudiante atleta pueda ser autorizado a participar. 

** Nota ** El único formulario obligatorio que no se puede hacer electrónicamente es el historial 
médico y físico anual. Los estudiantes recibirán una forma física de color azul celeste de su respectivo 
entrenador atlético escolar, entrenador o patrocinador para ser utilizados al recibir su examen médico. 
Ningún otro formulario de examen físico puede ser aceptado por el UIL. Se debe dar un nuevo examen 
físico antes de cada año escolar de acuerdo al calendario y es válido solo para ese año escolar que 
marca el calendario. 

Todos los formularios de participación requeridos deben completarse en su totalidad y devolverse al 
entrenador atlético del atleta antes de que el estudiante participe en cualquier prueba, práctica, clase 
de atletismo, gimnasio abierto, sala de pesas abierta o competencia atlética. NO es necesario crear una 
cuenta en Rank One. 

** Los ECG se ofrecerán a todos los atletas de forma voluntaria. Habrá un cargo de $ 15, solo en 
efectivo. Estos serán administrados en los exámenes físicos de la escuela secundaria solamente. 
Cualquier estudiante que se encuentre actualmente en el 8º grado puede asistir a uno de los exámenes 
físicos de la escuela secundaria si desea tener un ECG. No se ofrecerán ECG en ninguno de los exámenes 
físicos de la escuela intermedia. Un formulario de Consentimiento / Liberación de Responsabilidad 
deberá ser completado y firmado por todos los estudiantes y padres, independientemente de su 
decisión de aceptar o rechazar el ECG. Este formulario debe ser incluido con la información que fue 


