
 

Preguntas Frecuentes – Atletismo 
 

 Registración 

o La registración es hecha solo en línea en www.registermyathlete.com 

o Las instrucciones sobre cómo registrarse se pueden encontrar en línea en la página 

web de Mcloughlin bajo Atletismo y de allí Registrar a mi Atleta. 

o El sitio web de Register My Athlete (Registrar a mi atleta) no funciona bien con 

el navegador Internet Explorer ni en el celular. El mejor navegador para usar es 

Google Chrome. 

o Ignore todas las solicitudes de pagos/cuotas en este sitio. El pago para los 

deportes se hace a través de la oficina de McLoughlin. Comuníquese con la 

oficina si tiene preguntas.  

o Si su estudiante ya tiene un examen de deportes físicos archivado para este año, 

yo agregare la fecha de vencimiento a su perfil de Register My Athlete (Registrar 

a mi atleta), ya que usted allá completado el proceso.   

 

 Pruebas Deportivas  

o NINGUNA – Todos los estudiantes hacen el equipo. 

o o Fecha de inicio de la práctica: lunes 7 de marzo. 

o o La práctica es de 3:45 a 5:15 p.m. 

 

 Cuotas Atléticas  

o Se colecta ya que se publique la lista final y debe ser pagada antes de que el atleta 

compita en su primera competencia.  

o La cuota es de $50.00 para los dos primeros deportes, con deportes adicionales a 

ningún costo. 

o No tomamos Crédito / Debito a través del teléfono.  

 

 Donde dejar y Recoger a los estudiantes  

o En el estacionamiento del personal en la calle 2nd Street. La recogida por la tarde 

es a las 5:15 PM.  

o Es obligatorio que los entrenadores esperen con los estudiantes, por favor 

comuníquese con los entrenadores si va a llegar tarde. 

 

 Tiempo de Encuentros  

o A las 3:45 PM al menos que se especifique de otro modo en el horario.  

 

 Direcciones 

o Están en el sitio web de McLoughlin, bajo Atletismo, Direcciones de Manejo. 

o También detrás del horario/ Lista. 

 

 Viaje 

o Dado a la situación del Covid-19, el distrito de Medford no proveerá 

transportación para eventos este año.  

http://www.registermyathlete.com/

