FAMILY ID REGISTRO DE ATLETISMO (WWW.FAMILY ID.COM)
Todos los estudiantes deben tener un examen físico actual con fecha dentro de un año de la primera fecha
de las pruebas. El formulario del examen físico se puede cargar en el sitio de FamilyID por medio de un
escáner, o al tomar una fotografía de la parte frontal y posterior del formulario físico completado y subirlo
a FamilyID. El formulario de examen físico también se puede presentar a la enfermera de la escuela.
***Cualquier estudiante que requiera un examen físico por el doctor designado por la escuela PatchogueMedford debe dar su consentimiento al registrarse a través de FamilyID y programar una cita con la
enfermera de la escuela.
PROCESO DE REGISTRO:
Un padre / tutor debe registrarse haciendo clic en este enlace:
https://www.familyid.com/patchogue-medford-school-district-athletics
Siga estos pasos:
1.
Para seleccionar su programa, haga clic en el título del programa en el que desea inscribirse
(Middle School o Varsity / JV) bajo la palabra Programas.
2.
Haga clic en el botón verde Registrarse ahora. Si ya tiene una cuenta de FamilyID, haga clic en
Iniciar sesión y continúe con el paso número 6. Si es la primera vez que utiliza FamilyID, haga
clic en Crear cuenta.
3.
Cree su cuenta segura de FamilyID ingresando los nombres y apellidos, la dirección de correo
electrónico y la contraseña del propietario (padre / tutor). Seleccione Acepto los Términos de
Servicio de FamilyID. Haga clic en Crear cuenta.
4.
Recibirá un correo electrónico con un enlace para activar su nueva cuenta. (Si no ve el correo
electrónico, verifique sus filtros de correo electrónico (spam, correo no deseado, 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 la información solicitada. Todos los campos con un
rojo * deben tener una respuesta.
7.
Haga clic en el botón Guardar y continuar cuando su formulario esté completo.
8.
Revise el resumen de su registro.
9.
Haga clic en el boton verde Enviar. Después de seleccionar 'Enviar', el registro estará completo.
Recibirá un correo electrónico de finalización de FamilyID confirmando su registro.
Puede iniciar sesión en www.familyid.com en cualquier momento para actualizar su información y
verificar su (s) registro (s).
Para ver un registro completo, seleccione la pestaña 'Registro' en la barra azul.
APOYO:

Si necesita ayuda con el registro, comuníquese con FamilyID los 7 días de la semana al:
support@familyid.com o 888-800-5583 x1.

Si tiene alguna pregunta o inquietud adicional, no dude en llamar a la Oficina de Deportes al 631-6876420.

