Departamento de Atléticos de Bristol
El Departamento Atlético de la Junta de Educación de Bristol se complace en anunciar este
nuevo programa donde tendrá la conveniencia de registrarse en línea a través del FamilyID
(www.familyid.com).
FamilyID es una plataforma de registro segura que le brinda una forma fácil para registrarse a
nuestros programas, y nos ayuda a ser más administrativamente eficientes y ambientalmente
responsables. Cuando se registra a través del FamilyID, el sistema realiza un seguimiento de su
información en su perfil del FamilyID. Usted ingresa su información solo una vez para cada
miembro de la familia para múltiples usos y múltiples programas.
Para que los estudiantes atletas puedan participar en nuestros programas deportivos,
necesitarán lo siguiente:
- Un formulario para obtener el examen físico para el departamento atlético actual:
este formulario debe ser firmado y completado por su médico y entregado a la
enfermera de la escuela. Los exámenes físicos de los Atléticos son válidos solo por 13
meses.
- Los siguientes formularios deben tener firmas electrónicas a través del Family ID:
o Formulario de consentimiento y plan de educación sobre la conmoción cerebral
para los estudiantes y padres
o Formulario de consentimiento informado sobre la detención repentina de paro
cardiaco para padres y estudiantes.
o Permiso para participar – Formulario del permiso para tratamiento médico en
caso de una emergencia.
o Formulario de Reconocimiento de Padres / Atletas
Antes de completar el registro en línea, será útil tener la siguiente información a mano para
permitir la finalización precisa de su registro en línea.
- información del doctor
- Información del seguro de salud
- Información médica, es decir, medicamentos / condiciones médicas...
Proceso de registro:
Un padre / tutor debe registrarse haciendo clic en este enlace:

https://www.familyid.com/bristol-middle-school-athletics
Siga los siguientes pasos:
Para encontrar su programa, haga un clic en el enlace de arriba y seleccione el formulario de
registro bajo la palabra Programas.
A continuación, haga clic en el botón verde donde dice Registrarse ahora y desplácese, si es
necesario, haga un clic en el botón verde donde dice Crear cuenta / Iniciar sesión. Si es la
primera vez que usa el programa FamilyID, haga un clic donde dice Crear cuenta. Haga un clic
en Iniciar sesión, si ya tiene una cuenta en el FamilyID.
Cree su cuenta segura en el FamilyID ingresando los nombres y apellidos del propietario de la
cuenta (padre / madre / tutor), la dirección del correo electrónico y la contraseña. Seleccione
acepto los términos de servicio del FamilyID. Haga clic en Crear cuenta.
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.).
Haga clic en el enlace en su correo electrónico de activación, que lo registrará en FamilyID.com
Una vez en el formulario de registro, complete la información solicitada. Todos los espacios en
rojo * deben tener una respuesta.
Haga clic en el botón Continuar cuando su formulario esté completo.
Revise su resumen de registro.
No se requiere ningún pago
Haga clic en el botón verde que dice Enviar. Después de seleccionar "Enviar", el registro se
completará. Recibirá un correo electrónico de finalización del FamilyID confirmando su registro.
En cualquier momento, puede iniciar sesión en www.familyid.com para actualizar su
información y verificar su (s) registro (s).
Para ver un registro completo, seleccione donde dice 'Registro' en la barra azul.
APOYO:
Si necesita ayuda con el registro, comuníquese con FamilyID al: support@familyid.com o al
888-800-5583 extensión 1. La ayuda está disponible los 7 días de la semana y se le devolverán
con prontitud su llamada.

