Invierno 2016-17 Escuela Secundaria atletismo
Procedimiento de registro



ATLETICO CONCIENCIA / PRETEMPORADA REUNION NOCHE:
Se espera que los atletas y los padres a asistir
Norte: Jueves Noviembre 17, 2016 6:30-8pm
 Sur: Martes Noviembre 15, 2016 6:00– 8:00pm
Comienza el Lunes Nov 14

Natacion / Buceo
Comienza el Lunes Nov 21

Esqui alpino

Gimnasia

Lucha

Comienza el Lunes Nov 28

Las ninas de Baloncesto

Hockey sobre hielo

Pista cubierta

Espiritu de invierno

Comienza el Lunes Dic 5

Baloncesto Ninos
Comienza el Lunes Dic 12

Baloncesto Unificado

En el nivel de secundaria hay 5 pasos para eliminar un atleta para participar:
Paso 1 = registro en línea - consulte las siguientes páginas de instrucciones
• Con el fin de ser aclarado a través de los 4 pasos restantes antes del primer día de pruebas favor regístrese al menos 5 días antes
del inicio de la temporada.
• Los estudiantes pueden registrarse después de esta fecha límite, pero en la mayoría de las circunstancias no será habilitado para
jugar por el primer día de pruebas / práctica.
• La inscripción se cerrará el primer día de pruebas
Paso 2 = un físico debe ser entregado una vez durante la carrera en la preparatoria del estudiante.
• Para el año escolar 2016-17, los nuevos exámenes físicos deben estar fechados en el 1 de julio de 2015.
• Cualquier estudiante de primer año, estudiantes de transferencia, y los estudiantes nuevos en el atletismo de la escuela secundaria
deberán presentar antes de este físico a cualquier participación.
• Esta física debe ser entregado a la oficina de atletismo de la escuela. NORTE E104 / SUR C1001
• Este física no debe ser entregada a la enfermera de la escuela, la orientación, o una oficina academia.
Paso 3 = elegibilidad académica
• Los estudiantes deben mantener un promedio general de C y no tienen más de una calificación no pasa durante el período de
calificaciones anterior con el fin de ser elegible para participar en actividades deportivas escolares.
• Trimestre 1 grados y grados de avance se utilizan para determinar la elegibilidad inicial para la temporada de invierno. Segundo
trimestre y un semestre grados determinarán la elegibilidad para terminar la temporada.
• Por favor refiérase a JJJA política del Distrito Escolar de Nashua para obtener información adicional.
Paso 4 = Prueba de Impacto conmoción cerebral
• Todos los estudiantes de primer año, jóvenes, traslado de estudiantes y los estudiantes nuevos en el atletismo de la escuela
secundaria que participan en un deporte de contacto deben tomar esta prueba de línea de base cognitiva antes de participar en
atletismo de la escuela. Nadar (excepto los buzos) y la pista se excluye en el invierno.
• Sesiones de prueba de impacto se produzcan a las noches de reuniones de pretemporada.
Norte jueves 17 de noviembre a las 6:30 pm del Sur martes 15 de noviembre a las 6:00 pm.
Paso 5 = Atlético usuario pago de la cuota
• Cuota asciende cambiada comienzo en el año escolar 2015-16
$65
$175
Deportes de
invierno

Pista cubierta
Baloncesto
unificado
Espiritu de
invierno

Baloncesto (ninos y
ninas ) Lucha

$200
Gimanasia
Nadar & bucear

$250
Esqui alpino

$450
Hockey sobre hielo

• El costo se puede pagar en línea durante el momento de la inscripción en el paso 1.
• El costo se puede pagar con cheque o en efectivo en la oficina de deportes en cada escuela secundaria. NORTE E104 / SUR C1001
• La tarifa también puede ser pagado en las noches de reuniones de pretemporada el 15 de noviembre o 17 de
• Las tasas de usuario serán devueltas únicamente bajo las siguientes circunstancias:
o El estudiante-atleta intenta salir, pero se corta del equipo (reembolso completo).
o El estudiante-atleta sufre una lesión de final de temporada con más de la mitad de la temporada restante (50% de
reembolso).
• Las tasas de usuario deben ser pagados (o planes de pago establecidos) antes de un estudiante que recibe a uniforme.

Por favor, complete el registro en línea temprano para dar tiempo a que el resto del proceso de que se produzca antes del primer
día de pruebas / práctica.
www.NashuaNorthAthletics.com - www.NashuaSouthAthletics.com

Las instrucciones para el registro en línea a través FamilyID
Se espera que el proceso de registro en línea será completada por un padre / tutor.
Dos términos importantes que debe saber a través del proceso:
Programa = la escuela y la temporada
Sección = deporte específico dentro de esa escuela y la temporada
Ir a dar de alta https://www.familyid.com/nashua-school-district-athletics
(También hay un enlace de nueva página web de atletismo de su escuela)

¿ERES NUEVO EN FAMILYID?
Si va a firmar con FamilyID por primera vez:
En la esquina superior derecha, haga clic en CREAR CUENTA
Va a introducir su nombre, dirección de correo electrónico y seleccione una contraseña.
Haga clic en "Estoy de acuerdo con FamilyID Condiciones del servicio" y haga clic en Crear cuenta. Si usted no
tiene una dirección de correo electrónico, mensajes de correo electrónico gratuitos y accesibles están disponibles
en sitios web tales como hotmail.com, gmail.com, yahoo.com y.
Este paso no registra su hijo / a para el atletismo. Esto sólo se configura la cuenta de su familia.
En este punto, usted recibirá un correo electrónico que debe abrir y haga clic en el enlace para confirmar su cuenta
y continuar con el proceso de inscripción ingresando.
Después de confirmar su cuenta a través de esa dirección de correo electrónico que usted será capaz de registrar
su hijo / a para el atletismo. Esta parte del proceso es muy sencillo. Asegúrese de leer todas las secciones del
acuerdo que incluye información importante con respecto a otros requisitos de trámites y requisitos de
elegibilidad.

TENER UNA CUENTA FAMILYID?
Clic en Iniciar sesión en la esquina superior derecha.
Ingrese correo electrónico y contraseña - Haga clic en Conectar ("? Olvidó la contraseña" si olvidó su contraseña
existe un vínculo)
Si no ve la Escuela Nashua Distrito atletismo tipo de enlace "NASHUA" en el cuadro donde dice "Tipo de nombre
de la organización o una palabra clave para encontrar un programa" y haga clic en Buscar.
Con ello se abre los 5 programas en Nashua - elegir la escuela adecuada para su hijo.

Las opciones del programa:
 Escuela Secundaria – NORTE – Invierno 2016-17
 Escuela Secundaria – SUR –
Invierno 2016-17
 Escuela Media – ELM STREET – Invierno 2016-17
 Escuela Media – FAIRGROUNDS – Invierno 2016-17
 Escuela Media – PENNICHUCK – Invierno 2016-17

La inscripción para todos
Los deportes de invierno
se abrirán el 15 de octubre
el año 2016

El proceso de registro de aquí es muy sencillo. Leer y completar cada sección. Consulte la página siguiente para
obtener una descripción detallada de cada parte.

Tenga en cuenta que el registro en línea es sólo el primer paso del proceso para borrar su hijo para la
participación en actividades deportivas inter escolares.

SECCIONES - Seleccione el deporte que desea inscribirse para

Anadir - Por favor seleccione sólo las que se aplican
• Carta o enseñanza en el hogar del estudiante
• Estudiante de transferencia
• renuncia programa de almuerzo gratis o precio reducido o dificultades económicas en su caso
• Múltiples Deportes en una temporada - por favor complete la aplicación y se someten a la oficina de deportes
Información del Participante
• información introducida previamente está disponible como un solo clic de un nombre
• O haga clic en Crear nuevo participante que introducir nueva información
• Por favor asegúrese de revisar toda la información para la exactitud

• Por favor, asegúrese de introducir cualquier medicamento
• Responda a cada pregunta de la Salud / Medicina con SI o NO
POLÍTICAS
• Haga clic en el enlace Manual para Padres de Estudiantes del atleta. Una nueva ventana aparecerá - haga clic en
el enlace al manual y leer.
• Haga clic en los enlaces NHIAA y elegibilidad académica y leer cada uno.

ACUERDOS
Leído y acepto los cuatro acuerdos - haga clic en Sí, estoy de acuerdo y entro firma electrónica
• El consentimiento para participar y Reconocimiento de Riesgos
• Permiso de los padres (para participar, transporte y tratamiento) y Relevo de Responsabilidad
• Escuela Secundaria volver a la reproducción de una lesión
• Lee y acepta Nashua manual del estudiante-atleta de los padres
• Padres y Estudiantes de Certificación de Elegibilidad Atleta
• La información y las instrucciones de devolución Leer la forma de pago

Haga clic en Guardar y continuar
• Si hay o información que falta, se le llevará a esa sección del registro
El registro de la opinión y la cantidad debida
• Haga clic en Pago & Enviar si desea pagar con una tarjeta de crédito en línea (a continuación, siga las
instrucciones proporcionadas)
• Haga clic en Enviar si usted prefiere pagar en efectivo o cheque en la oficina de deportes en la escuela secundaria

Su hijo no está REGISTRADO hasta que haga clic PAY y someter o
someterse y VES
Y

