Febrero 2021
Cordial saludo padres/tutores de estudiantes deportistas de la Escuela Preparatoria de Tulare Union,
Nos complace informarle que estamos ofreciendo la posibilidad de la matrícula en línea de deportistas a través de
nuestra compañía asociada FamilyID (www.familyid.com). FamilyID es una plataforma de registro segura que le brinda a
usted una manera fácil y cómoda de registro a nuestros programas y nos ayuda a ser administrativamente más eficientes
y ambientalmente más responsables. Cuando se hace un registro a través de FamilyID, el sistema realiza un seguimiento
de su información en su perfil de FamilyID para que usted ingrese su información una sola vez para que a partir de allí se
hagan múltiples usos, de múltiples miembros de la familia y en múltiples programas.
EXÁMENES FÍSICOS: Un examen físico, realizado por un médico (no un quiropráctico) debe hacerse antes de que un
deportista reciba aprobación de participación. Este examen, junto con la finalización del proceso de registro en línea,
autoriza y motiva a los deportistas a participar en todos los deportes durante doce (12) meses a partir de la fecha del
examen físico. El formulario de examen físico se puede descargar desde el enlace de deportes en el sitio web de la
Escuela Preparatoria de Tulare Union en tuhs.tjuhsd.org/athletics/ o desde un enlace en la página de registro de
FamilyID, www.familyid.com.
INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL REGISTRO: Nuestro sitio de inscripción para el año lectivo 2021-22 se activará
el 22 de febrero de 2021. Será útil tener la siguiente información a mano para permitir la finalización precisa de su
inscripción en línea.
• Nombre, dirección, número de teléfono del médico personal
• Nombre de la compañía de seguros y número de póliza
• Nombre y número de contacto de emergencia
• Información de la historia médica
Las políticas a ser leídas y tenidas en cuenta incluyen el Reglamento de Deportes de la Escuela Preparatoria
Tulare Union, que incluyen: requisitos de elegibilidad académica, código de asistencia para la participación en deportes,
política de alcohol y drogas, pruebas de drogas para deportistas del distrito, instructor deportivo, consentimiento
informado/permiso y declaración jurada de límites. También incluyen el código de ética para deportistas de CIF, el
formulario anual de conmoción cerebral y el acuerdo de deportes para el éxito de padres y jugadores de la Liga de East
Yosemite. Dedique el tiempo necesario para leer esta información, ya que usted deberá firmar para mostrar que usted
comprende la información contenida en estos documentos.
Un padre/tutor debe registrarse visitando el sitio web de la Escuela Preparatoria de Tulare Union en
tuhs.tujuhsd.org/athletics/ y haciendo clic en el enlace de Deportes. Luego, debe hacer clic en www.FamilyID.com o en la
Excepción de Registro Físico 2021-22 en línea en la parte superior de la columna derecha para comenzar el proceso.
Debajo del título "Programas", haga clic en el enlace de todos los programas en los que usted desea registrarse.
Desplácese hasta la parte inferior de la página para Iniciar sesión si es la primera vez que utiliza FamilyID o Inicie sesión
si ya tiene una cuenta de FamilyID.
Regístrese para obtener su cuenta segura de FamilyID ingresando su apellido, dirección de correo electrónico y
contraseña. Recibirá un correo electrónico con un enlace para activar su nueva cuenta. (Si no ve el correo electrónico,
revise sus carpetas de correo no deseado).
Haga clic en el enlace en la activación de su correo electrónico, que lo conectará a FamilyID.
Si no regresa al formulario de registro, haga clic en 'Encontrar programas' para recuperar el formulario. Una vez
en el formulario de registro, diligencie la información solicitada. Cuando haya diligenciado el formulario, haga clic en el
botón "Guardar y continuar".
Usted recibirá un recibo por correo electrónico de registratons@familyid.com Usted también puede ver su registro
diligenciado en la pestaña 'Registro'. Usted puede iniciar sesión en https://www.familyid.com en cualquier momento para
actualizar su información y verificar su (s) registro (s).
SOPORTE: usted siempre puede encontrar sus programas en www.familyid.com haciendo clic en "encontrar
programas" en la bandera azul superior y buscando el nombre de nuestra organización. Si usted necesita ayuda con su
registro, puede llamar a Family ID al 888-800-5583 X1 o enviar un correo electrónico a support@familyid.com El soporte
está disponible los 7 días de la semana durante el horario comercial estándar y los mensajes se responderán de
inmediato.
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AUTORIZACIÓN DEL MÉDICO: CERTIFICACIÓN EXAMEN FÍSICO ACTUAL (12 MESES): Se puede cargar en
el registro en línea o se debe entregar una copia a la enfermera de la escuela de Tulare Union. Su deportista no tendrá
permiso para participar en deportes hasta que se brinde a la escuela una certificación del examen físico actual con la
firma del médico. Una vez que se le proporcione, la enfermera le dará a su estudiante un comprobante verde para que lo
presente a su entrenador como prueba de que se ha recibido su registro en línea y la autorización médica actual.
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DE PRUEBAS DE DROGAS A ESTUDIANTE DEPORTISTA: Se incluye
en este paquete el formulario de consentimiento para pruebas de drogas de estudiante deportista del distrito. Este
formulario debe ser firmado por un padre/tutor y estudiante deportista y debe entregarse a la enfermera con la
certificación de un examen físico de un médico. Si no se recibe este formulario, el estudiante deportista no tendrá
autorización para participar en el deporte de su escogencia. La política se puede encontrar en el registro en línea bajo
políticas. El rechazo por parte de los padres o el consentimiento de los estudiantes a las pruebas de drogas del
estudiante deportista imposibilitará que el estudiante deportista participe en la actividad deportiva o como porrista.

Atentamente,

Diana Nalbandian-Hatton
Director de Deportes

