Instrucciones para "Register My Athlete" (Registrar a mi deportista) para los
padres/deportistas de la escuela secundaria del SUSD
¡EL SUSD ahora está utilizando una herramienta de registro en línea para los deportes llamada "Register My Athlete"!
Para esta plataforma, es mejor utilizar Chrome como su navegador de internet. Aquí están los pasos básicos a seguir al
registrar a su deportista por primera vez:
1. Vaya a registermyathlete.com y haga clic en "Login" en la esquina superior derecha o encuentre el enlace de
Register My Athlete en el sitio web de su escuela.
2. Cree una cuenta: Haga clic en el botón " Create Account". Después de llenar la información requerida, el sistema le
registrará automáticamente y se le pedirá que acepte las condiciones de uso.
3. Inscríbase en un deporte: Haga clic en " Register for a Sport". Esto le llevará a la lista de comprobación de la
inscripción.
***Ahora estará en una Lista de Comprobación de Inscripción y deberá hacer clic y completar lo siguiente:
4. Seleccione la escuela: Busque su escuela y selecciónela cuando la identifique.
5. Seleccione el deportista: Se le pedirá que añada un nuevo deportista y que llene la información solicitada. Este paso
sólo tiene que ser completado una vez durante toda la carrera de su deportista en el SUSD. La información ingresada
se mantendrá de año en año, pero debe ser actualizada cuando se produzcan cambios por parte del usuario.
6. Seleccione el año/deporte: Se le pedirá que elija en qué año y en qué deporte se inscribe su deportista para las
pruebas o participar.
7. Información sobre la tutela legal: por favor, llene la información sobre la tutela legal.
8. Seguro - Es requerido para participar en deportes en el SUSD. Si uno necesita obtener un seguro, la oficina de
administrativa de su escuela tiene opciones de seguro disponibles para propósitos de participación deportistas.
9. Información Médica - Por favor llene la información médica apropiada.
10. Oportunidades Adicionales - disponibles, pero no asociadas con el Distrito Escolar Unificado de Scottsdale si usted
lo desea.
11. Requisitos Escolares - llene la información de transferencia, visa y escuela anterior. Esto lo llevará a:
a. Documentos Electrónicos - Aquí es donde usted y su deportista firman electrónicamente los documentos
importantes del SUSD como el Código de Conducta Deportista, el Protocolo de Comunicación, etc. No es
necesario crear una firma electrónica, simplemente lea cada documento y marque la casilla " I agree" cuando
termine.
b. Firma electrónica - Escriba su nombre y el de su deportista y marque las casillas de consentimiento.
Seleccione "E-Sign".
c. Examen físico - Un médico debe completar un examen físico anualmente después del 1o de marzo del año
que comienza el año escolar y es bueno para todo el año escolar. Los formularios de exámenes físicos de la
AIA están disponibles dentro de Register My Athlete y DEBEN ser subidos en Register My Athlete una vez al
año.
d. Brainbook - La educación sobre conmoción cerebral conocida como "Brainbook" DEBE ser completada. El
enlace a Brainbook está en Register My Athlete. Esto sólo debe hacerse una vez en la carrera de un
deportista y se llevará a cabo de año en año. El certificado de Brainbook DEBE subirse directamente en
Register My Athlete una sola una vez durante su tiempo como deportista.
e. Educación sobre los opioides - Esto sólo debe hacerse una vez durante su tiempo como deportista y se
transferirá de un año a otro. El certificado de finalización DEBE subirse directamente en Register My Athlete
una sola vez durante su tiempo como deportista.
f. Confirmación: Su registración está completa. Sus documentos serán revisados por la Oficina de Deportes de
su escuela y una vez aprobados recibirá un correo electrónico indicando "ready for tryouts".
g. Pago de la cuota: Después de que su deportista haya entrado en el equipo, puede volver a ingresar en
Register My Athlete y pagar la cuota deportiva en touchbase.susd.org. Si paga en línea, DEBE llevar el recibo,

o enviarlo por correo electrónico, a la tienda de libros de su escuela o puede llevar un cheque directamente a
la tienda de libros para ser procesado. Una vez que la tienda de libros haya confirmado el pago, el estado de
la inscripción se marcará como "Complete" y su deportista estará autorizado para competir. Aquellos que
califican para el almuerzo gratuito o precios reducido deben pagar las cuotas deportivas reducidas en la
tienda de libros de su escuela y proporcionar la verificación del estudiante por parte de los Servicios
Nutricionales.
Deportistas adicionales: Si tiene deportistas adicionales para inscribir puede agregarlos bajo su misma cuenta.
Usuarios que regresan: Durante las siguientes temporadas y años, puede utilizar la misma información para ingresar.
Por favor, recuerde que, si cualquier información cambia durante su tiempo como deportista, por favor asegúrese de
actualizar según sea necesario.

