Pioneer 49ers
INSCRÍBETE EN LÍNE
ANTES DE REGISTRAR
EXÁMENES FÍSICOS: Un examen físico debe estar actualizado dentro de los últimos 24 meses, sin limitaciones y firmado / con
fecha por el médico. Si el examen físico del estudiante expira durante la temporada, no podrán completar la inscripción. El
examen físico deportivo debe estar archivado en la escuela. Comuníquese con la oficina principal 527-3050 para verificar la
fecha que tenemos registrada o fíjese en Skyward en "Información de salud".
INFORMACIÓN NECESARIA PARA REGISTRARSE
Será útil tener a mano la siguiente información para permitir la finalización precisa de su registro en línea.
o Nombre y número de teléfono del médico primario
o Nombre y póliza de la compañía de seguros / Números de grupo
o Fecha del último examen físico deportivo del estudiante atleta.
o Número de identificación del estudiante de skyward (no es necesario, pero es útil si tenemos dos niños con nombres
similares)
PRIMERA VEZ USUARIOS: Los
padres / pueden encontrar nuestro enlace FamilyID en nuestro sitio web de Pioneer: http://pioneer49ers.org/
PRIMERO: Regístrese para asegurar su cuenta de FamilyID ingresando su apellido, dirección de correo electrónico y
contraseña. Recibirás un correo electrónico con un enlace para confirmar tu nueva cuenta. (Si no ve el correo
electrónico, revise su correo no deseado o carpetas basura.)
SEGUNDO: Haga clic en el enlace en su confirmación de correo electrónico, que lo conectará con su nueva cuenta en
FamilyID (recuerde el correo electrónico y la contraseña que utilizó para siguiente temporada).
TERCERO: elija "buscar programas" en la barra azul superior.
Busque Pioneer Middle School en la barra de búsqueda.
CUARTO: Haga clic en el enlace del programa para el que desea inscribirse para
(ejemplo: Deportes de invierno / Deportes de primavera / Programas de verano / Deportes de otoño).
o Complete la información solicitada en el formulario de inscripción.
o Cuando haya completado el formulario, haga clic en el botón "Guardar y continuar".
o Desde la nueva pantalla, hay un botón verde a la derecha "enviar registro"
QUINTO: Una vez completado, recibirás un correo electrónico de confirmación de
registratons@familyid.com -O- puede recibir un correo electrónico pidiéndole que termine de enviar su registro.
o
Recibirá otro correo electrónico una vez que la Sra. Salgado haya verificado su información y la
fecha del archivo para el examen físico deportivo. Este correo electrónico indicará su estado de aprobación
para el programa.
o
Una vez aprobada, su información se envía al coach.

DEVOLUCIONES DE USUARIOS: inicie
➢ sesión en su cuenta con su combinación de correo electrónico y contraseña.
➢ En sus inscripciones anteriores, haga clic en las palabras PIONEER MIDDLE SCHOOL.
➢ Siga al CUARTO (En Participante, use el cuadro desplegable y elija su atleta, su información se completará) hasta
los QUINTO pasos para los Usuarios por primera vez.

¿PROBLEMAS? Si necesita ayuda con su registro,llame a Family ID al 888-800-5583 X1

