
Instrucciones paso a paso para obtener autorización para deportes 

 

Siga los siguientes pasos para registrarse en Athletic Clearance: 

 

• Vaya a Athletic Clearance.com y haga clic en el icono de California. Esto lo llevará al nuevo sitio web 

llamado HOME CAMPUS. Haga clic en el botón Comenzar a registrar a su atleta. 

• Si tiene una cuenta, inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña. 

• Si no tiene una cuenta, haga clic en el botón crear una cuenta. 

• Pon tu primer nombre 

• Pon tu apellido 

• Ingrese su correo electrónico (se prefiere el correo electrónico de la escuela) 

• Crear una contraseña 

• Confirmar la contraseña 

• Ingrese su número de celular 

• Seleccione California como su estado 

• Seleccione el botón “Soy estudiante”. 

• Haga clic en el botón Registrar. 

• Una vez que inicie sesión o se registre, lo llevará a la página de liquidación. Asegúrese de estar en el 

año correcto y haga clic en el cuadro "Iniciar liquidación aquí" en la parte superior de la página. 

• Escriba “Salinas” y haga clic en Salinas High School. 

• Verifique que se encuentra en el área de la Escuela Secundaria de Salinas (confirme la dirección: 726 S. 

Main St) y seleccione el año en el que se está inscribiendo. 

• Seleccione su deporte. Si se está registrando para más de un deporte (si no está seguro, seleccione los 

deportes de todos modos para ahorrar tiempo más adelante), haga clic en "agregar nuevo deporte y 

agregue sus otros deportes". 

 

En la página siguiente, complete su información: 

Nombre de pila 

Apellido 

Calificación 



Fecha de nacimiento 

ID de estudiante (si no está seguro, déjelo en blanco) 

Género 

Año de graduación 

Dirección 

Ciudad 

Estado 

Cremallera 

Teléfono de casa 

Célula 

Cobertura del seguro 

Compañía de seguros 

Número de seguro en la tarjeta 

Médico de familia 

Número de teléfono del médico 

Hospital Preferido 

Historia de la Educación: 

Si siempre ha estado en la Escuela Secundaria de Salinas, haga clic en "El estudiante nunca ha asistido a 

una escuela secundaria diferente". 

Si su estudiante ingresa como estudiante de noveno grado, haga clic en "El estudiante ingresa a noveno 

grado". 

Ignorar la tercera opción 

Si su estudiante no es un estudiante de noveno grado e ingresa a la Escuela Secundaria de Salinas este 

año, haga clic en "El estudiante asistió anteriormente a una escuela secundaria diferente". 

 

Haga clic en "Guardar y continuar" en la parte inferior 

 

La siguiente página es para información de los padres: 

Padre/Tutor #1 

•  Nombre de pila 



•  Apellido 

•  Célula 

•  Correo electrónico 

• Estudiante que vive con el padre n.° 1, el padre n.° 2 o ambos  

Contacto de emergencia 

•  Nombre de pila 

•  Apellido 

• Relación con el estudiante (utilice la ventana desplegable) 

•  Número de contacto 

Padre/Tutor #2 

• Nombre de pila 

• Apellido 

• Célula 

• Correo electrónico 

 

NCSA es una empresa de reclutamiento universitario que cobra para ayudarlo a reclutarlo. Puedes elegir 

hacer esto o no. 

 

Haga clic en el botón 'Guardar y continuar' en la parte inferior de la página 

 

La página siguiente es la página de su historial médico. Responda cada pregunta “SÍ” o “NO”. Si 

responde "SÍ", es posible que le solicite más información. Después de haber llenado esta página, 

descargue el Formulario Físico que le llevará a su médico. El enlace de descarga está en la parte inferior 

de la página. Complete la primera página y lleve ambas al médico. El Doctor debe firmar la segunda 

página y sellar la parte inferior con su sello de Médico. 

 

Después de completar esta página y descargar el formulario físico, haga clic en el botón "Guardar y 

continuar" en la parte inferior de la página. 

 

La página siguiente le pregunta a qué escuela asistió el año pasado y le pide que enumere todas las 

escuelas a las que asistió el año pasado. Debe ser honesto al llenar esta página. Completar la 



información incorrecta provocará demoras en obtener la autorización para jugar y podría resultar en 

sanciones más severas si no la completa correctamente. 

 

La siguiente página es una serie de páginas de CIF/Local/School sobre deportes. Los formularios le piden 

que los llene, pero no es necesario. Lee cada página por completo, fírmala y haz que tus padres la 

firmen. Ambas firmas DEBEN estar firmadas exactamente de la manera en que se ingresan en las hojas 

de información para padres y estudiantes. 

 

En la parte inferior de la página, haga clic en el botón "Guardar y continuar". 

 

La siguiente página le pide que cargue los formularios físicos. Sube tu físico. Haga clic en el botón 

"Guardar y continuar" en la parte inferior. 

 

La última página es la página de confirmación. Haga clic en el botón de imprimir en la parte inferior y la 

página se descargará. Imprímelo, fírmalo, haz que tus padres lo firmen, escanéalo o tómale una foto. 

¡¡NO DEJE LA PÁGINA DE MENSAJE DE CONFIRMACIÓN!! ¡¡NO HAGA CLIC EN NINGUNO DE LOS 

BOTONES EN LA PARTE INFERIOR DE LA PÁGINA!! SIMPLEMENTE HAGA CLIC EN LA FLECHA BAK EN LA 

PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DE SU COMPUTADORA Y LO LLEVARÁ DE NUEVO A LA PÁGINA DE 

DESCARGA FÍSICA. 

 

Una vez que regrese a esta página, haga lo siguiente: 

Haga clic en el botón verde "+" debajo de su carga física. Una vez que hagas esto, te permitirá cargar 

más archivos. Deberá cargar lo siguiente: 

• Una copia de su tarjeta médica 

• La página del mensaje de confirmación 

• Si eres un estudiante de 9º grado, una copia de tu boleta de calificaciones. 

• Cualquier formulario adicional que considere necesario. 

 

Una vez que haga esto, habrá terminado con el lado de Autorización atlética de este proceso. No estará 

completamente autorizado hasta que pague sus tarifas de transporte, se verifiquen sus calificaciones, 

tome su prueba IMPACT si es necesario y complete la reunión de contrato extracurricular si es 

necesario. 


