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¡Saludos!
Estamos emocionados por anunciar que ahora estamos ofreciendo inscripciones en línea a través de FamilyID.
(www.familyid.com). Para este año escolar 2019-2020 este será la única forma para registrarse.
FamilyID es una plataforma segura de inscripción que provee una manera de registrarse a nuestros programas
cómodamente, y ayudarnos a ser más administrativamente eficiente y ambientalmente responsable. Cuando se registra a
través de FamilyID, el sistema guarda por siempre su información en su perfil de FamilyID. La información de cada miembro
familiar se entra solo una vez, y es guardado en el sistema para usos múltiples en diferentes programas.
TENGA EN CUENTA: El Formulario de Intención de Participar NO ES el formulario de registro final para participar
en atletismo interescolar. Este es el primer paso en el proceso de registro. La ley del estado de Nueva York requiere que
todos los distritos escolares revisen el perfil de salud de un estudiante dentro de los 30 días del comienzo de la temporada,
por lo tanto, el paso final para registrarse para participar en deportes interescolares simplemente requerirá que vuelva a
iniciar sesión en su cuenta de FamilyID no más de 30 días antes del comienzo de la próxima temporada y proporcione la
información adicional requerida a través del Formulario de Confirmación de Participación. Aquellos que hayan completado
el Formulario de Intención de Participar serán notificados una vez que se abra el período de registro final.
*Será importante guardar su información de inicio de sesión para que esté listo para el siguiente paso.
PROCESO DE INSCRIPCIÓN:
Un padre/tutor debe de registrarse siguiendo este enlace:
https://www.familyid.com/white-plains-city-school-district-athletics
Siga los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Para encontrar su programa, haga clic en el enlace de arriba provisto por la Organización y seleccione el formulario de
inscripción debajo de la palabra Programs.
Después seleccione el botón verde Register Now y, si es necesario, desplácese hacia los botones verdes Sign Up/Log In. Si
es su primera vez usando FamilyID, haga clic en Sign Up. Si ya tiene una cuenta de FamilyID, haga clic en Log In.
Regístrese para una cuenta segura en FamilyID entrando el nombre, apellido y correo electrónico del dueño de la cuenta
(padre/tutor) y una contraseña. Acepte los Términos de Servicio y haga clic en Sign Up.
Recibirá un correo electrónico con un enlace para activar su cuenta nueva. (Si no encuentra el correo, chequee dentro de sus
filtros de correo: correo no deseado, basura, etc.).
En su correo de activación haga clic en el enlace, lo cual le ingresará dentro de FamilyID.com.
Una vez en el formulario de inscripción, complete la información requerida. Todos los campos con un * rojo están requeridos
a tener repuesta.
Haga clic en el botón Continue cuando haya terminado de responder las preguntas del formulario.
Revise la información de su inscripción.

SOPORTE:



Si requiere asistencia para inscribirse, contáctese con FamilyID a: support@familyid.com o 888-800-5583 x 1.
Soporte está disponible los 7 días a la semana y sus mensajes serán devueltos lo más pronto posible.

Atentamente,

Matt Cameron

