
Procedimientos de Registro para Atletas 

 

El Distrito Escolar del Condado de Washoe y la Escuela Preparatoria Galena utilizan Registrar a mi atleta para 

registrar a los atletas para los deportes sancionados por la NIAA. Le tomará a un padre aproximadamente 45 

minutos completar el registro por primera vez. Después de eso, se volverá a visitar rápidamente para cambiar 

el status de los deportes y completar los pasos 5 a 8 para cada temporada o año. 

 

Vaya a http://registermyathlete.com. Hay un enlace en el sitio web de Galena High School - Athletic Tab 

 

1. Busque Galena High School  

a. Seleccione estado: Nevada 

b. Seleccione escuela “G”  

c. Seleccione Galena High School 

2. Crea una Cuenta 

a. Seleccione “Create an Account” 

b. Complete la información requerida. El sistema lo registrará automáticamente y se le solicitará que 

acepte los términos de uso.  

3. Agregue un nuevo atleta 

a. Seleccione – My Athlete/Add Athlete 

Esto debe hacerse solo una vez durante toda la carrera del atleta en nuestra escuela. 

4. Perfil del atleta 

Esta página es un resumen de su información y participación previa en atletismo. 

5. Registrarse para deporte – Lista de Audición  

a. Seleccione Registrarse para deporte 

b. Elija un deporte 

c. Elija el año escolar correcto 

6. Su lista de verificación de registro y documentos 

a. **NOTA: solo responda "Sí" SI el atleta asistió a una escuela secundaria diferente de Galena High 

School. 

7. Reconocimiento de las reglas y documentos 

a. Cada documento debe ser abierto, acordado y firmado electrónicamente 

b. Cada documento debe cargarse o entregarse en la oficina de GHS Athletic. Los documentos cargados 

deberán ser verificados por GHS Athletic Office antes de ser aceptados como completos. (Si se 

rechaza un documento cargado, el padre recibirá un correo electrónico y una vez que se haya 

corregido el error, el padre puede volver a cargar el documento para su verificación). 

i. Cuestionario de salud NIAA / Formulario provisional – completado si tiene un archivo físico 

que solo tiene un año 

ii. Formulario de historial de pre-participación: completado como nuevo atleta o cuando un físico 

existente ha expirado 

iii. Formulario de evaluación física de pre participación de NIAA ( Típicamente se necesita 1er y 

3er año) Los exámenes físicos se requieren cada dos años 

8. Registro Completo 

Su registro se completa una vez que todos los elementos en la lista de verificación se han completado. Puede 

iniciar sesión en cualquier momento para ver el status de su atleta y su participación en el equipo. 

 

Atletas adicionales – En la misma cuenta. Siga pasos 3 – 8. 

 

√  Las tarifas deben ser pagadas con el Contador de GHS (efectivo o cheque) o en la Tienda Web de GHS (débito o 

crédito) durante la primera semana de práctica para todos los deportes de otoño, invierno y primavera. 

 

• $50.00  Tarifa de transporte atlético 

• $25.00  Tarifa de actividad del estudiante 

• $5.00    Cargo por evaluación de impacto (conmoción cerebral) 

• $5.00  Entrenamiento atlético y tarifa de suministro              ($ 50.00 tarifa de golf si corresponde)  

 

Cada deporte tiene una tarifa de Spirit Pack. Verifique con el entrenador el costo y la forma de pago. 

Registra a mi Atleta – Apoyo: support@registermyathlete.com o 435-213-1601 lunes-viernes 8:00am-5:00pm 

http://registermyathlete.com/
mailto:support@registermyathlete.com

