Deportes en el Distrito Escolar Unificado de Redlands
Instrucciones para el Paquete de Autorización para los Deportes por Internet
Los paquetes atléticos de RUSD están listos para el año escolar 2022-23. Para poder participar en los deportes
durante el siguiente ciclo escolar o para el ciclo escolar actual, todos los atletas deberán llenar y enviar
electrónicamente, previo a asistir a cualquier prueba o práctica deportiva, el paquete de autorización para los
deportes que se encuentra en el enlace enseguida. El Distrito Escolar Unificado de Redlands ahora está utilizando
AthleticClearance.com, una plataforma segura para inscribirse. ¡Esta plataforma les proporciona a nuestras
familias una manera segura y fácil de inscribirse para los deportes!
¿Usted lleno el paquete de autorización para los deportes por Internet durante el ciclo escolar anterior? Si fue así,
entonces este año usted podrá utilizar la misma cuenta para su estudiante. Si no lo ha utilizado anteriormente,
favor de crear una cuenta para su familia.
Familias para la Autorización para los Deportes que REGRESAN:
• Visite la página AthleticClearance.com y elija su estado.
• Ingrese usando su nombre de usuario (correo electrónico) y contraseña del año pasado.
• Para empezar, seleccione “Start Clearance” que se encuentra en la esquina superior izquierda.
• Elija el ciclo escolar, la escuela y el deporte en el que su estudiante participa. Oprima “Submit”.
• Conteste todas las preguntas de la información del estudiante, su historial educacional, historial médico,
y las formas de firmas.
• *Como estudiante que esta regresando, usted podrá seleccionar la información del estudiante y del
Padre/Guardian del menú desplegable que se encuentra específicamente en estas páginas.*
• Oprima “Submit” e imprima su mensaje de confirmación y forma de consentimiento que usted firmara y
regresara a la oficina de deportes de su escuela.
Familias NUEVAS para la Autorización para los Deportes:
• Visite la página AthleticClearance.com y elija su estado.
• Vea el tutorial corto para conocer este sitio web.
• ¡Regístrese! Los PADRES se registrarán con un correo electrónico valido y con una contraseña. En la
siguiente página se le pedirá que ingrese un código para confirmar que usted es un humano. *Si se salta
este paso, no se activará su cuenta.* (Si se salta esta paso, favor de comunicarse con “Home Campus”
en Support.AthleticClearance.com para activar su cuenta.
• Ingrese usando el correo electrónico que utilizo anteriormente para registrarse.
• Seleccione “Start Clearance”
o Elija el ciclo escolar, la escuela y el deporte en el que su estudiante participa.
• Conteste todas las preguntas de la información del estudiante, su historial educacional, historial médico,
y las formas de firmas.
• Oprima “Submit” e imprima su mensaje de confirmación y forma de consentimiento que usted firmara y
regresara a la oficina de deportes de su escuela. *En la parte inferior del mensaje de confirmación se le
pedirá que se registre para los deportes adicionales si fuera necesario.*
TODAS las Familias para la Autorización para los Deportes:
• Se les avisa que su estudiante aun tendrá que entregar una copia impresa de su físico deportivo al
departamento de deportes de su escuela, con la firma correspondiente de su medico y el SELLO
DE LA OFICINA. Sin esta forma no se autorizará a su estudiante para participar en cualquier
deporte dentro del Distrito Escolar Unificado de Redlands.
• Toda su información será enviada electrónicamente al departamento de deportes de su plantel escolar
para ser revisada.
• Una vez que se haya contestado toda la información y haya sido entregada, usted recibirá un correo
electrónico adicional en donde se le informara si su estudiante se le autorizo o no para participar.
• Cuando su estudiante haya sido aprobado, él o ella podrá recoger una tarjeta de autorización de la
secretaria de deportes que presentara cuando acuda a las pruebas o prácticas deportivas. Si no fue
autorizado, favor de comunicarse a la oficina de deportes de su escuela.
Si usted tiene preguntas o dudas, favor de comunicarse con el departamento de deportes de su escuela.

