
   

Instrucciones para los padres y deportistas para inscribirse en los deportes de las escuelas 
secundarias del SUSD en: “Register My Athlete” 

El SUSD ahora utiliza un medio para inscribirse en línea para los programas deportivos que se llama: “Register My Athlete”. 
Para usar esta plataforma lo mejor es usar el programa Chrome para su búsqueda en línea.  Los siguientes son los pasos básicos 
que deben seguir para inscribir al deportista por primera vez: 

1. Vaya a: registermyathlete.com o busque el enlace de: “Register My Athlete” desde la página web de su escuela, clic en: 

“Login” que estará ubicado en la esquina derecha de arriba de la pantalla.   

2. Para crear una cuenta: clic en el botón: “Create an Account”.  Después de completar la información necesaria, el sistema 
automáticamente abrirá su cuenta y usted tendrá que aceptar los términos de uso del programa. 

3. Inscriba al estudiante en el deporte: clic en: “Register For A Sport”. Esto lo lleva a: “Registration Checklist”. 

***Ahora ya está en: “Registration Checklist” (lista de verificación para inscribirse) y allí debe hacer clic y completar lo 
siguiente: 

4. Seleccione la escuela: busque su escuela y selecciónela cuando la identifique. 

5. Seleccione deportista: el sistema le pedirá que agregue a un nuevo deportista y que complete la información que le 

piden. Este paso solamente es necesario completarlo una vez durante toda la carrera del deportista en el SUSD. La 

información que ingresen se transfiere año con año y se queda guardada en el sistema, pero deben actualizarla cuando 

cambie algún dato del usuario.   

6. Seleccione el año escolar y el deporte: le pedirán que escoja en qué año y deporte quiere inscribir al deportista ya sea 

para las pruebas o para participar.  
7. Información sobre la tutela legal: por favor complete esta información.  

8. Seguro: es necesario para poder participar en deportes en el SUSD. Si alguien necesita comprar el seguro, en la oficina 
administrativa de su escuela, tienen las opciones de los seguros disponibles para poder participar en deportes.  

9. Información médica: por favor complete la información médica apropiada. 

10. Oportunidades adicionales: están disponibles y si las escoge, estas no las patrocina el Distrito Escolar Unificado de 
Scottsdale.  

11.  Requisitos de la escuela: complete la transferencia, Visa y la información anterior acerca de la escuela. Esto los llevará a 
los siguiente: 

a. Documentos electrónicos: aquí es donde usted y el deportista firman electrónicamente documentos importantes del SUSD, 

como el Código de Conducta del Deportista, Protocolo de Comunicación, etc… no necesita crear una firma electrónica, lo 

único que debe hacer es leer cada documento y marcar en: “I agree” (estoy de acuerdo) cuando termine. 

b. Firma electrónica (“E-Signature”): escriba su nombre y el del deportista y marque las casillas correspondientes para dar su 

consentimiento. Seleccione: “E-Sign” (firma electrónica).  

c. Examen físico médico: es necesario que un médico complete un examen físico del deportista anualmente.  Los formularios 

AIA de los exámenes físicos están disponibles en: “Register My Athlete”.  Es NECESARIO que transfiera (“upload”) el formulario 

del examen físico directamente a: “Register My Athlete”, una vez cada año.  

d. “Brainbook”: DEBEN completar el curso educativo “Brainbook” sobre conmociones cerebrales.  El enlace para ir a 

“Brainbook” se encuentra en: “Register My Athlete”.  El deportista solamente tiene que completar este curso una vez durante 

su carrera deportiva y la información se transferirá y guardará automáticamente de un año a otro.  Es NECESARIO transferir 

(“upload”) el certificado de “Brainbook” directamente en: “Register My Athlete” y solamente tiene hacerlo una sola vez.  

e. Confirmación: su inscripción está completa. Los documentos los revisarán en la oficina de deportes y una vez los aprueben 

recibirán un email que les indicará: “ready for tryouts” (listo para las pruebas). 

f. Pago de cuotas: después de que el deportista forme parte del equipo, los padres pueden usar: “Register My Athlete” para 

pagar la cuota de deportes en línea o en la página web del SUSD.  Si se paga la cuota en línea, DEBE entregar el recibo en la 

librería “Bookstore” de la escuela.  Una vez que la librería confirme el pago, el estado de la inscripción cambiará a “Complete” 

(inscripción completa) y el deportista estará aprobado para competir.  Los que sean elegibles para almuerzos gratuitos o a 

precio reducido pagan cuotas de deportes reducidas en la librería “Bookstore” de la escuela y también deben entregar la 

carta de verificación que recibieron del Departamento de Servicios de Nutrición. 

Deportistas adicionales: Si una familia tiene otros deportistas a los que quiere inscribir puede agregarlos bajo la misma cuenta. 

Usuarios que regresan: durante las siguientes temporadas deportivas y años escolares podrán utilizar lo mismo para entrar al 
sistema. Por favor recuerden que, si algún dato de su información cambia durante la carrera del deportista, por favor debe 
asegúrense de actualizarla cada vez que sea necesario. 

Preguntas: Si, en cualquier momento tiene preguntas sobre este proceso, por favor comuníquese con la oficina de deportes de 
su escuela. 

 
 


