New Rochelle High School
Department of Athletics

5 de febrero de 2019
Estimadas familias de la escuela secundaria de New Rochelle,
Nos complace anunciar que ahora ofrecemos la conveniencia de registrarse en línea para atletismo a través de
FamilyID (www.familyid.com). FamilyID es una plataforma de registro segura que le brinda una manera fácil y
fácil de registrar a su hijo para nuestros equipos atléticos, al tiempo que nos permite ser más eficientes desde el
punto de vista administrativo y ambientalmente responsable. Cuando se registra a través de FamilyID, el sistema
realiza un seguimiento de su información dentro de su perfil. Usted ingresa su información solo una vez para cada
miembro de la familia, independientemente de la cantidad de equipos en los que participe.
Antes de inscribirse, asegúrese de que su hijo haya tenido un examen físico para deportes actualizado. También será
útil tener la siguiente información disponible para completar con precisión su registro en línea:
- información del médico
- Información del seguro de salud.
- identificación del estudiante
Proceso de registro:
Por favor haga clic en este enlace:
https://www.familyid.com/organizations/city-school-district-of-new-rochelle-athletics-department
1. Para encontrar su programa, haga clic en el enlace provisto y seleccione el formulario de registro debajo de
Programas de palabras.
2. Luego haga clic en el botón Registrarse ahora y en Crear cuenta.
3. Cree su cuenta segura de FamilyID ingresando los nombres y apellidos del propietario de la cuenta
(padre / tutor), dirección de correo electrónico y contraseña. Seleccione Acepto los términos de identificación
familiar Servicio. Haga clic en Crear cuenta.
4. Recibirá un correo electrónico con un enlace para activar su nueva cuenta. (Si no ve el ecorreo revisa tus filtros de correo electrónico (spam, basura, etc.).
5. Haga clic en el enlace en su correo electrónico de activación, que lo registrará en FamilyID.com.
6. Una vez en el formulario de registro, complete toda la información solicitada. Todos los campos con un rojo.
Se requiere tener una respuesta.
7. Haga clic en el botón Continuar cuando su formulario esté completo.
8. Revise su resumen de registro.
9. Haga clic en el botón verde Enviar. Después de seleccionar Enviar, el registro está completo. Vas a
Reciba un correo electrónico de finalización de FamilyID confirmando su registro.
Si necesita ayuda con el registro, comuníquese con FamilyID a: support@familyid.com o al 888-800-5583 x1. El
soporte está disponible los 7 días de la semana y los mensajes se devolverán a la brevedad.
Si necesita ayuda para completar este proceso, habrá una reunión el miércoles 13 de febrero de 7: 00-9: 00pm en la
escuela secundaria de New Rochelle.
Si tiene alguna pregunta, llame a la Oficina de Deportes al 914-576-4586.
Gracias,
Steve Young

Steve Young, CMAA
Director de atletismo

