
South Medford HS Athletic Registration Procedure. SPANISH 

 

Procedimiento de registro atlético de South Medford HS. 
 

TODOS los atletas que participan en un deporte en South Medford High School deben completar su registro 

atlético en línea en registermyathlete.com. Esto debe completarse antes de que a su atleta se le permita probar. 

 

El sitio web se puede ver en español haciendo clic en las 3 líneas a la derecha de la página. Ultima opcion. 

 

El sitio web funciona mejor en el navegador Google Chrome. 

 

PASO 1: 

  Ir a registermyathlete.com 

  Haga clic en Iniciar sesión para registrarse 

  Crear cuenta 

o  Complete la información 

o  Usaré este software como ... Seleccionar padre 

  Verificar detalles de la cuenta 

o  Haga clic en "¡Lo tengo! Ya terminé aquí" 
 

PASO 2: 

  Haga clic en Parent 

  Leer / aceptar términos y condiciones 

  ¿Qué te gustaría hacer? 

o  Iniciar / completar registro 

o  Haga clic aquí para comenzar un nuevo registro 

  Haga clic en Seleccionar escuela 

o  Ingrese South Medford HS 

 

PASO 3: Seleccionar atleta 

  Elija / Haga clic en "Agregar nuevo atleta" 

  Complete la información (* = información requerida) 

o  Documentación: donde se puede encontrar el nombre legal 

o  ID del estudiante = 000 si no se conoce. 

 

PASO 4: Seleccione Año / Deporte 

  Seleccione año académico - 2019-20 

  Seleccione Deportes en los que participará su atleta 

  Haga clic en Enviar. 

  Haga clic en "He seleccionado la información correcta" si todo es correcto. 

 

PASO 5: Tutor / Seguro / Información médica 

  Información del tutor 

o  Guardian 2: ninguna información de dirección es la misma dirección 

o  Contacto de emergencia 

o  Haga clic en Guardar 

  Seguros 

o  Complete todos los detalles que tenga, tenga en cuenta los asteriscos. 

o  No olvide marcar la casilla Verificar seguro. 

o  Guardar 

 

 



  Información médica 

o Appreciated Se agradece la información detallada si aparece el cuadro de explicación después de 

marcar el cuadro sí. 

 

PASO 6: Cuestionario escolar 

  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 

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 

 Your ¿Ha desocupado a toda su familia su residencia anterior? Principalmente para estudiantes que se 

mudan de otro distrito escolar. 

 

PASO 7: Oportunidades adicionales 

 Estas oportunidades NO están afiliadas a SMHS y generarán correos electrónicos. 

 

PASO 8: Lista de verificación de registro 

  Estos son los acuerdos / consentimientos (tenga en cuenta que todos los documentos están disponibles 

en español haciendo clic en "idiomas disponibles") 

o  Léelos cuidadosamente. 

o  Documentos electrónicos 

  Debe abrir, leer y aceptar. 

  Preguntas de documentos 

o  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)   

 

 

¿El atleta ya está registrado y necesita agregar un nuevo deporte? 
 

 Ingrese a su cuenta 

 Haga clic en "Iniciar / completar registros" 

 Haga clic en "Haga clic aquí para comenzar un nuevo registro" 

 Haga clic en "Seleccionar escuela" - Elija South Medford High School 

 Haga clic en "Seleccionar atleta" - Elija el atleta apropiado 

 Haga clic - Seleccionar año / deporte - 2019-2020, elegir deporte, enviar 

 Click - Oportunidades adicionales - Sí o no 

 Haga clic en - Lista de verificación de registro 

o Documentos electrónicos: algunos ya están marcados, las preguntas sobre documentos deben 

responderse nuevamente. 

o Firma electrónica: tanto el padre como el atleta firman aceptando las respuestas anteriores. 

(Asegúrese de marcar la casilla sobre la firma) 

 

Desplácese hacia arriba, si ve "Listo para pruebas", ¡su atleta está listo para comenzar! 
 

RECUERDE: NO se pagan tarifas de participación a través de Register My Athlete. Deben 

pagarse en la ventana de actividades antes del primer concurso. 


