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Paso 1

 Vaya a: registermyathlete.com

 Haga 'click' en "Login to Register"
 Cree su cuenta(brínquese este paso si su hijo(a) 

está en la preparatoria)

 Complete las áreas correspondientes
 Donde diga 'I will be using this software as a…' 

seleccione “Parent”

 Verifique la información ingresada
 Haga click  en “Got It! I’m Done Here”
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Paso 2

 Haga click en "Parent"
 Lea/Acepte Terminos y Condiciones
 En "What would you like to do?"

 Comience/Complete el Registro
 Haga click para comenzar el 

proceso
 Haga click  en "Select School"

 Ingrese: Hedrick Middle School
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Paso 3: Nombre del Atleta

 Escoja/Haga click  en “Add New Athlete”

 Provea Información (* = datos obligatorios)
 Documentación - con el nombre oficial del 

alumno(a)
 Acta de Nacimiento o Pasaporte

4



Paso 4:

 Seleccione el Año Escolar 2019-2020

 Seleccione el deporte correspondiente
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Paso 5

 Datos Paternales
 2o Padre de familia– no ingrese el domicilio si 

residen en el mismo hogar
 Contactos de Emergencia

 Seguro de Cobertura Médica
 Provea todos los datos disponibles y fíjese en 

todos las áreas con asteriscos*
 No se le olvide marcar la casilla que tiene que 

ver con la Verificación de Cobertura Médica
 Grabe sus datos

 Datos Médicos
 Le agradeceríamos que nos provea todo dato
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Paso 6:

 Acuerdos/consentimientos

 Repase la información detalladamente
 Documentos Electrónicos

Deben abrirse, leerse y aprobarse/aceptarse
 Preguntas

Debe leerlas y aprobarlas/aceptar los términos
 Firma digital paternal/tutor (marque la casilla)

 Firma digital estudiantil  (marque la casilla)
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Paso 6 (continúa)
 Requisitos Adicionales/Físicos

 Suba una copia del examen físico utilizando una 
escáner ó tomándole una foto con su celular.

 Los exámenes físicos pueden entregarse 
personalmente en la oficina de Hedrick.
 Si su hijo(a) le ha entregado un examen a Hedrick que aún 

sigue vigente, no necesita entregar uno nuevo.

 Cuota(s)

 No contamos con un método electrónico de pagos en este 
momento. Las cuotas deben saldarse en la oficina de 
Hedrick. La cuota de participación saldarse antes del primer 
torneo. Usted puede solicitar una beca o hacer arreglos de 
pago antes de que se amenice el primer torneo.
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Último Paso – Su solicitud aún 
se encuentra en proceso.  
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