
   
Escuela Intermedia Fort Riley (FRMS) Escuela Secundaria Junction City (JCHS) Escuela Intermedia Junction City (JCMS) 

Instrucciones para padres - Registración en línea para estudiante-atleta en USD 475. 

Paso 1 – Utilizando el navegador Chrome/Firefox 
visite…www.bluejayathletics.org  y presione "register an athlete" (registrar a un 
atleta) - El inicio de sesión se encuentra en la parte superior derecha del sitio. 

 
SI USTED YA TIENE UNA CUENTA DE PADRES "Register My Athlete" – RMA, NO CREE UNA CUENTA 
NUEVA. INICIE LA SESION Y SIGA LOS PASOS b-i A CONTINUACION PARA REGISTRAR A SU ATLETA(S) 
EN UN DEPORTE. SI HA AÑADIDO ANTERIORMENTE UN ATLETA, ESTE ATLETA APARECERA AL 
USTED REGISTRARSE PARA UN DEPORTE. SI NECESITA ASISTENCIA FAVOR DE SOLICITAR AYUDA 
EN EL 435-213-1601 O SUPPORT@REGISTERMYATHLETE.COM 

 
Si usted ha creado una cuenta de "Register My Athlete" - RMA:  Siga los pasos a continuación  
1. Crear una cuenta: Una vez se encuentre en registrar a mi atleta, seleccione “Create Account” (crear cuenta). 

Aparecerá “Account Creation” (creación de cuenta) y es ahí donde usted ingresará la información que se le 
solicite. En la parte inferior de esta página, asegúrese de seleccionar “parent” (padre) de las opciones del tipo de 
usuario que usted será. Seleccione el botón " “Create Account” (crear cuenta) cuando haya completado el 
formulario. Solo necesitará crear una cuenta para todos sus estudiantes que asistan a escuelas en USD 475. 

a. Su cuenta ha sido creada. Usted podrá ver una página titulada “Parent Register My Athlete Portal.” Presione 
en el botón grande titulado “Parent” (Padre) y usted será dirigido a la página “Terms of Use” (Términos de 
uso). 
Complete la página y presione “Submit” (someter). 

i. Página de Tutorial para registrar a mi atleta: Aparecerá una caja que dirá “Welcome to your Register My 
Athlete” (Bienvenido a su página de destino de registrar a mi atleta). ¡Nos encantaría mostrarle todo!  
¡Seleccione el botón “Ok Let’s Go!” para recibir un tutorial sobre cómo navegar por la página para completar 
el registro de su atleta. 

b. Presione en “Register for a Sport” (Registrar para un deporte) y luego “Select a School” (Seleccione una 
escuela). – Cuando esté seleccionando una escuela, por favor escriba Junction City High 
School – usted podrá seleccionar deportes de (FRMS, JCHS, JCMS) bajo el sitio de Junction City High 
School.  

c. Presione en “Select an Athlete” (Seleccione un atleta) y escoja “Add an Athlete” (Añadir un atleta) de la 
ventana que aparecerá. Ingrese la información requerida y presione Submit (Someter). (Si usted había 
añadido atletas, podrá seleccionar sus nombres aquí)  

d. Presione en “Select Year/Sport” (Seleccione Año/Deporte) y luego seleccione el año correcto y deporte para 
el cual el atleta se está registrando. Aparecerá una ventana con la información que usted ha seleccionado, 
luego presione “I have selected the correct information” (He seleccionado la información correcta). 
Por favor seleccione cualquiera y todos los deportes en los que su estudiante pudiera 
estar interesado en participar para su respectiva escuela.  

e. Presione en “Guardian Info” (Información del guardián), ingrese la información requerida y presione Save 
(guardar). La información ingresada se completará para todos los estudiantes/deportes. 

f. Presione en “Insurance Info” (Información del seguro), ingrese la información requerida y luego presione Save 
(guardar). La información se completará para todos los estudiantes/deportes. 

g. Presione en “Medical Info” (información medica) ingrese la información requerida y presione Save (guardar). La 
información ingresada se completará para todos los estudiantes/deportes.   

h. Presione en “Additional Opportunities” (Oportunidades adicionales), conteste la/las pregunta(s) y presione 
Continue (continuar). 

i. Presione en “School Requirements” (Requisitos de la escuela) esto lo llevará a la lista de verificación de 
inscripción de su estudiante para cada escuela. Complete la lista de verificación para finalizar la registración 
de su atleta para su deporte. Descarga para exámenes físicos – Usted puede tomar una foto de su evaluación 
física e ingresarlo a su cuenta. Una vez el examen físico sea completado e ingresado y el Plan de acción para 
el Asma-si es necesario, las escuelas verificarán la información de la evaluación física y  
 

http://www.bluejayathletics.org/
mailto:SUPPORT@REGISTERMYATHLETE.COM


 
validarán la registración.  

2. Siga los pasos a continuación para añadir atletas adicionales. 
Necesita asistencia -1ro por favor contacte 
Register My Athlete Tech Support support@registermyathlete.com 435-213-1601 – Lunes a viernes 8:00am - 5:00pm 
Si necesita asistencia adicional – por favor comuníquese con el departamento de deportes. Secretaria/AD en la 
escuela de su estudiante. 
Fort Riley Middle School 785-717-4519 – FRMS personal disponible 
comenzando en julio 25.  

Junction City High School 785-717-4214 
Junction City Middle School 785-717-4415 – JCMS personal disponible comenzando en julio 25. 
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