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Step 1

 Ir a registermyathlete.com
 Haga clic en Iniciar sesión para registrarse
 Crear una cuenta

 Completar la información
 Usaré este programa como ... Seleccionar padre

 Verificar detalles de la cuenta
 Haga clic en "¡Lo tengo! Ya terminé aquí"
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Step 2

 Haga clic en padre
 Leer / aceptar términos y condiciones
 Que te gustaría hacer?

 Iniciar / completar registro
 Haga clic aquí para comenzar un nuevo registracion

 Haga clic en Seleccionar escuela
 Ingrese a South Medford HS
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Step 3: Seleccionar atleta

 Elija / haga clic en "Agregar nuevo atleta"
 Completar la información (* = información requerida)

 Documentación: donde se puede encontrar el nombre 
legal

 ID del estudiante = 000 si no se conoce.
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Step 4:

 Seleccione año académico - 2019-20
 Seleccione Deportes en los que participare su atleta
 Haz clic en Enviar.
 Haga clic en "He seleccionado la información correcta" 

si todo es correcto.
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Step 5

 Información del tutor
 Guardian 2: ninguna información de dirección es la misma dirección
 Contacto de emergencia
 Clic en Guardar

 Seguranca
 Completar todos los detalles que tenga, tenga en cuenta los asteriscos.
 No olvide marcar la casilla Verificar seguro.
 Salvar

 Información médica
 Se agradece la información detallada si aparece el cuadro de explicación 

después de marcar el cuadro sí.
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Step 6

 Cuestionario escolar: OSAA tiene reglas estrictas con respecto a los 
atletas que no asisten a SMHS (escuela autónoma / escuela en el 
hogar) o aquellos que asistieron a una escuela HIGH previa 
(excluye a los estudiantes de primer año entrantes). Se pueden 
imponer multas a la escuela y se pasarán a los padres por 
información inexacta.
 ¿Toda su familia vive en el área de asistencia de la escuela? Elija Sí si 

actualmente vive en el área de asistencia de SMHS

 Tiene toda su familia desocupada residente anterior. Principalmente 
para estudiantes que se mudan de otro distrito escolar.

7



Step 7:

 Estas oportunidades NO están afiliadas a SMHS.

8



Step 8:

 Estos son los acuerdos / consentimientos (tenga en 
cuenta que todos los documentos están disponibles en 
español haciendo clic en "idiomas disponibles")
 Léelos cuidadosamente.
 Documentos electronicos

Debe abrir, leer y aceptar.
 Preguntas de documentos

Debe leer y estar de acuerdo.
 Firma electrónica del padre / tutor (asegúrese de marcar 

la casilla)
 Firma electrónica del estudiante (asegúrese de marcar la 

casilla)
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Step 8 (con’t)

 Requisito adicional / físico
 Suba el físico si tiene un nuevo físico.(puede cargar un documento 

escaneado o una imagen desde su teléfono)

 Si su estado físico actual sigue siendo bueno, no haga nada aquí en 
este momento.

 Matrícula)
 Nada que puedas hacer aquí. El pago electrónico de la tarifa no está 

disponible en este momento. Se debe pagar la tarifa de participación 
o el plan de pago en el archivo antes del primer concurso.
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Pasos finales: su registro está 
pendiente de revisión.
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