Proceso de Autorización Atlética 2020-2021
UN EXAMEN FÍSICO NUEVO Y AUTORIZACIÓN ATLÉTICA SE REQUIERE CADA AÑO
ANTES DE QUE TODOS LOS ATLETAS PUEDAN PARTICIPAR EN LOS DEPORTES
Obtenga un formulario en la oficina o baje uno de AthleticClearance.com
Para completar el proceso de autorización atlética: Visíte www.AthleticClearance.com:
➔SI UD. YA ESTÁ REGISTRADO:
1.
Inicie con su nombre de usuario y contraseña y vaya a “Start Clearances Here”
2.
Seleccione 2020-2021 Año Escolar y seleccione su(s) deporte(s) y siga el proceso paso a
paso. NOTA: mucha de su información previa está ahorrada y se puede usar otra vez.
3.
Luego, PRINT (imprima) la página de confirmación, “Confirmation page” y oprima SUBMIT
(someter)-el proceso está completo, pero todavía no está aprobado.
4.
FIRME y ENTREGUE  l a PÁGINA DE CONFIRMACIÓN con el FORMULARIO DEL EXAMEN
FÍSICO a uno de los Directores Atléticos o a la oficina de la escuela.
Los Directores Atléticos revisarán su papeleo y le mandarán un email en cuanto esté aprobado.
➔SI UD. ES NUEVO A FULLERTON HIGH SCHOOL:
1.

Regístrese (puede ver el video tutorial breve ). Los padres se registran con un email válido que incluye un
nombre de usuario y contraseña.
2.
Inicie y seleccione “New Clearance” para empezar el proceso.
3.
Elija el año escolar en cual es estudiante planea participar.
Ejemplo: Football en Aug. 2020 sería el año escolar 2020-2021.
-Elija la escuela de asistencia del estudiante.
-Elija el deporte (vea el FAQ de los varios deportes abajo). La Banda y Las Porristas caen bajo los deportes
del otoño (FALL).
4.
Complete todas las áreas de Información para el Estudiante, Historial Académico, Historial Médico, la
Aseguranza Médica y los Formularios para el Padres y el Estudiante. (vea el FAQ de los Exámenes Físicos al
final).
5.
Al llegar a la página “Confirmation Email Message”, su estudiante ha completado el proceso pero no ha sido
aprobado todavía. Oprima SUBMIT (someter).
6.
IMPRIMA esta página “Confirmation”. Al pie de la página, oprima “print this page.”
7.
FIRME y ENTREGUE la página final “CONFIRMATION PAGE” con su FORMULARIO DE EXAMEN FÍSICO a la oficina
de la escuela.
8.
Si Ud. quiere registrarse para deportes/actividades adicionales, pueden marcarlos debajo del mensaje de
confirmación. Firmas electrónicas se aplicarán a los deportes/actividades adicionales.
Toda esta información será archivada con el departamento atlético para revisión.
Cuando su estudiante esté aprobado para participar, se le enviará un email.

Si Ud. necesita comprar aseguranza atlética, hay volantes en la oficina.
Preguntas Frecuentes Acerca del Proceso En Línea (Athletic Clearance FAQ)
¿P reguntas? Lindsay@athleticclearance.com

Deportes Múltiples- Al completar la autorización para un deporte, habrá la opción de marcar deportes/actividades
adicionales para el año escolar al llegar al mensaje de confirmación, “Confirmation Message”. .
-Si Ud. decide participar en deportes/actividades adicionales más tarde, podrá tener acceso las casillas de selección al hacer
clic en “Confirmation Message” de su autorización original para ese año.
Exámenes Físicos - Se requiere que los exámenes físicos sean hechos por un doctor, cirujano o médico asistente. El
formulario para el examen físico que usa la escuela se puede bajar en el Paso #5 (Student Info) al pie de la página. FUHS
aceptará el formulario en línea (se sube el formulario completo en el Paso #5) y también se tiene que entregar una copia en
papel al departamento atlético. Envíen un email a jolivas@fjuhsd.org si suben el formulario del examen físico.

UD. PUEDE ELEGIR EL PROVEEDOR DE SU PREFERENCIA PARA OBTENER UN EXAMEN FÍSICO

