Instrucciones Paso a Paso Sobre Cômo Obtener Autorización para Participar en los Deportes
Siga los siguientes pasos para registrarse en Athletic Clearance:
• Vaya a Athletic Clearance.com
• Si tiene una cuenta, inicie sesiOn con su nombre de usuario y contraseña.
• Si no tiene una cuenta, haga clic en Ia pestana Registrarse, en Ia parte inferior del cuadro Iniciar sesión
• Una vez que ingrese o se registre, lo llevará a Ia pãgina de autorizaciOn. Haga clic en el cuadro “Iniciar
autorizaciôn aqul” en Ia parte superior de Ia página.
• Esto lo llevará a Ia pãgina Elija Qué Año, Escuela y Deporte. Haz lo siguiente:
• Elige el año.
• Elige “Salinas (CIF-CCS)” como su escuela.
• Elige cual Deporte(s) te gustarla jugar.
• Haga clic en el cuadro Enviar.
• Esto lo llevará a Ia página de Autorización Atlética de Salinas High School.
Corn ience con El Paso #1
• Si ya está en el sistema, haga clic en el primer cuadro e ingrese su nombre. Esto completará
automáticamente toda su informaciOn del año pasado. Asegürese de que toda Ia informaciOn esté completa.
•Si es Ia primera vez que se registra, omita el primer cuadro y comience con “Primer Nombre”.
Complete todos los cuadros correctamente:
• Primer Nombre (utilice mayüsculas para Ia primera letra del nombre)
• Apellido (utilice mayüsculas para Ia primera letra del apellido)
• Fecha de Nacimiento Mes, DIa, Año
• Grado en el que se encuentra actualmente o al que va a
ingresar en el año nuevo.
• Género
• Identificación del Estudiante
• Correo ElectrOnico del Estudiante (debe ser el
correo electrónico de Ia escuela)
• NUmero de celular del estudiante
• Proveedor Celular
• DirecciOn del Domicillo del Estudiante
• Teléfono de Casa del Estudiante
• Ciudad, Estado, Código Postal
• lnformaciOn del seguro: debe tener un seguro medico.
Medi-Cal no cubre fütbol americano, por lo que deberá comprar un seguro escolar para competir en fütbol
americano si SU seguro familiar es Medi-Cal. Haga clic en “SI para el seguro y luego ingrese el nombre de Ia
compañIa y el nümero de pOliza.
• Ingrese su medico de cabecera, nümero de teléfono y hospital preferido.
• ~ESTE SIGUIENTE PASO ES MUY IMPORTANTE! En Historial educativo, deberá marcar una de las cuatro
casillas proporcionadas. Si ha estado en Salinas High School durante toda su carrera en Ia escuela
preparatoria, simplemente marque Ia casilla uno. Si es un estudiante entrando a primer año, simplemente
marque Ia casilla dos. La casilla tres no aplica a los estudiantes de preparatoria. La casilla cuatro es Ia más
importante. Si asistiO a una escuela preparatoria diferente en el ültimo año, deberá completar el papeleo para
obtener Ia autorizaciôn. Si marca esta casilla, le preguntará cuál fue Ia primera fecha de asistencia a su nueva
escuela, si asistiO antes a Salinas High School, cuántos años asistiO, cuál fue su escuela preparatoria anterior,
si se mudO con toda su familia y qué deportes jugaste. Después de completar esta sección, no complete
ninguno de los formularios enumerados en azul. En su lugar, comunIquese con el entrenador Hunsdorfer,
director atlético de Salinas High School en arthunsdorfer~salinasuhsd.org y él le informará qué papeleo debe
completarse y cuál es el procedimiento para obtener Ia autorización.
• La siguiente sección es subir Ia información del estudiante.
Después de haber tenido un examen fIsico, subiré el fIsico aqul. Hay tres enlaces de carga para el examen fIsico
en caso de que necesite más espacio. NO ENVIE NINGUNA CARGA AL ENTRENADOR HUNSDORFER por
correo electrônico.
Ahora todo se puede cargar en Athletic Clearance. En esta secciOn, puede descargar el formulario de examen

fisico debe tener Ia firma del medico, el sello del consultorio y Ia fecha del examen fIsico. Si al documento le
falta alguno de estos tres, su examen fIsico no será aprobado. Ahora hay una carga para una foto del seguro
familiar. Este es un requisito. Hay una carga más etiquetada como “Formulario adicional”, que es Ia carga
para su página do firmas.

Esta es Ia ültima pagina del paquete de autorizaciOn atlética y debe estar firmada por el atleta y el padre. Esto se
carga al firmarlo y escanearlo para subirlo o puede usar Kami para firmar y enviar como archivo adjunto. El
enlace do carga final es para que los estudiantes que ingresan a primer año para subir sus boletas de
calificaciones FINALES de Ia escuela secundaria. Este es un requisito de todos los estudiantes de primer año
entrantes.
• Esto lo Ilevará al Paso # 2, quo es su historial medico. Responde cada pregunta.
• El siguiente paso es el Paso # 3, que es lnformaciOn del padre I tutor. Si ya está en el sistema, haga clic en el
primer cuadro y elija el nombre de sus padres. Esto completara automáticamente toda su información del año
pasado. Asegürese de que toda Ia informaciôn esté completa.
• Si es Ia primera vez que se registra, omita el primer cuadro y comience con “Primer Nombre”. Complete todas
las casillas correctamente:
• Padre # 1 Primer Nombre (use letras mayüsculas para Ia primera letra del nombre)
• Padre #1 Apellido (utilice letras mayüsculas para Ia primera letra del nombre)
• Padre # I Nümero de Empleo
• Padre #1 Nümero de Celular
• Padre #1 Correo Electrónico
Padre #2 Primer Nombre (use letras mayüsculas para Ia primera letra del nombre)
•Padre #2 Apellido (utilice letras mayüsculas para Ia primera letra del nombre)
• Padre #2 Nümero de Empleo
• Padre #2 Numero de Celular
• Padre #2 Correo Electrónico
• ~,Está viviendo el estudiante con? Mama, Papa o Ambos
• Lo siguiente es incluir un contacto de emergencia que no sea su padre / tutor
• Nombre
• RelaciOn con el estudiante
• Nümero de teléfono
• Persona que Ilena el formulario (deportista o padre / tutor)
La ültima pregunta está relacionada con el reclutamiento universitario. NCSA es un servicio pagado.
• El paso #4 es el area de firmas. Su padre I tutor deberá corn pletar esto con usted. Lea todo y firme todas las
casillas. Si se deja alguna casilla sin firmar, no se procesará.
• El ültimo paso es imprimir Ia página de firmas (esta es Ia pagina con el logo de Salinas High School),
firmarlo, pedirle a su padre / tutor que lo firme y ponerle Ia fecha. Si planea jugar más de un deporte en Salinas
High School, marque Ia casilla en Ia parte inferior do esta página y toda su información so corn pletará con el
próximo deporte. Una vez firrnada fIsicarnente o firmada a través de Kami, esta página debe subirse en Ia
secciOn de carga en “Formularios adicionales”.

Una vez rnás, todo se puede subir en Athletic Clearance. Nada necesita ser entregado fIsicarnente a Ia oficina de
atletismo. Si tiene preguntas, envie un correo electrOnico al entrenador Hunsdorfer a
art.hunsdorfer~ã~salinasuhsd.orq.

