
 
 

Yuma High School ahora requiere inscripción por internet para deportes. 

Padre / Guardián debe crear una cuenta y luego agregar cada uno de sus 

estudiantes que deseen participar en algún deporte. Por favor, siga las 

siguientes instrucciones. Si tiene alguna pregunta, llame a la Oficina de 

Atletismo al 928-502-5036. 

  

INSTRUCCIONES PARA LOS PADRES 

 
Registro Mi Atleta permite a los padres registrar sus estudiantes para deportes por 

internet. Estos son algunos pasos básicos a seguir para registrar a su estudiante por 

primera vez: 

 

1. Encuentre su escuela: Encuentre su escuela visitando la página de internet 

http://registermyathlete.com/schools/, seleccionando su estado y encontrando su 

escuela. Haga clic en la escuela para continuar con el siguiente paso. Se anima a 

las escuelas a hacer un enlace directo desde la página de internet escolar.  

 

2. Cree una cuenta: Ahora comience a crear su cuenta haciendo clic en el botón 

"Crear una cuenta". Después de llenar la información requerida, el sistema se 

conectará automáticamente y se le pedirá que acepte las condiciones de uso. 

 

3. Añadir un nuevo atleta: El siguiente paso es agregar un atleta. Puede hacerlo 

haciendo clic en la etiqueta "Mis atletas" en el lado izquierdo de la página o 

haciendo clic en "Añadir atleta" debajo de la etiqueta "Mis atletas". Esto solo 

necesita ser hecho una vez durante la carrera entera de su estudiante en la escuela. 

La información introducida aquí se trasladará de año en año. Esta información 

incluye la información de contacto de su atleta y la información médica. 

 

4. El perfil del atleta: Una vez que haya creado su atleta, será llevado a su página 

de perfil. Esta página es un resumen de su información y participación. 

 

5. Registrarse para un deporte: Haga clic en "+ Registrarse para un deporte" para 

comenzar el registro, se le pedirá que elija el deporte para el que su estudiante se 



está registrando. 

6. Su lista de verificación de registro: Esta página muestra el estado del registro 

de su atleta. Se le pedirá que complete varios pasos para completar el registro, 

incluyendo la aceptación de los documentos y completar el examen físico. 

 

7. Examen Físico: Los padres podrán imprimir los documentos para el examen 

físico. Todos los documentos deben ser entregados a la oficina de atletismo antes 

de que su estudiante sea autorizado para participar. 

 

8. Brain Book: Los padres tienen la capacidad de subir el certificado de Brain 

Book en el la página de internet. Los documentos cargados deberán ser verificados 

por el administrador de la escuela antes de ser aceptados como completos. (Si se 

rechaza la carga de un documento por cualquier motivo, el padre recibirá un correo 

electrónico con la razón de rechazo.) Después de corregir el error, los padres 

podrán volver a subir el documento para su verificación. 

 

9. Honorarios del Athletic: Una tarifa de $35 puede ser pagada directamente en la 

pagine de internet siguiendo las instrucciones. Los padres tienen la opción de pagar 

en la escuela. Estudiantes deben traer una copia del recibo a la Oficina de 

Atletismo si decide no pagar por internet. 

 

10. Registro completo: Su registro se completa una vez que todos los elementos 

de la lista de verificación se han completado. 

 

11. Después de la inscripción: Una vez completado el registro, puede entrar al 

sistema en cualquier momento para ver el estado de su atleta y su participación en 

el equipo. Los estudiantes regresarán a la Oficina para ser oficialmente autorizados 

para participar. 

 

Atletas adicionales 

Bajo la misma cuenta, repita los pasos 3-11 para registrar atletas adicionales. 

 

Temporadas y Años Futuros 

Una vez que su atleta ha sido agregado a su cuenta, sólo tiene que seguir los pasos 

5-9 para registrarlos para otro deporte. 



 
 


