
¡Saludos!

La Oficina de Atletismo del Distrito Escolar del Área de West York se complace en anunciar la
continuación del registro en línea a través de FamilyID (www.familyid.com) para nuestro programa de
atletismo de invierno de 2021. FamilyID es una plataforma de registro segura que proporciona una
manera fácil y fácil de usar para registrarse en nuestros programas y nos ayuda a ser más eficientes
desde el punto de vista administrativo y ambientalmente responsables. Cuando se registra a través de
FamilyID, el sistema realiza un seguimiento de su información en su perfil de FamilyID. Ingresa su
información solo una vez para cada miembro de la familia para múltiples usos y múltiples programas y
simplemente actualiza esa información para cada temporada de participación.

Para el invierno de 2021, West York ofrece los siguientes programas deportivos:
● Escuela secundaria (estudiantes en los grados 9-12)
● Baloncesto masculino (gimnasios abiertos, domingos y miércoles, de 7:00 p.m. a 9:00

p.m.) Pruebas, 19/11 y 20/11
● Baloncesto femenino (gimnasios abiertos, martes y jueves de 7:30 p.m. a 9:00 p.m.)

Pruebas, 19/11 y 20/11
● Basketball Cheer (Pruebas, 11/4 y 11/5, HS Aux Gym, 4:15 PM-5: 45 PM)
● Wrestling Cheer (Pruebas, 11/8 y 11/9, HS Aux Gym, 4:00 PM-5: 30 PM)
● Niños Natación / Buceo
● Chicas Natación / Buceo
● Lucha (colchoneta abierta, martes, 7:00 PM-8: 30 PM)

Secundaria (estudiantes en los grados 7-9)
● Baloncesto masculino (gimnasios abiertos, domingos y miércoles, de 7:00 p.m. a 8:30

p.m.)
● Baloncesto femenino (gimnasios abiertos, lunes y jueves, de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.)
● Basketball Cheer (Pruebas, 11/4 y 11/5, HS Aux Gym, 4:15 PM-5: 45 PM)
● Wrestling Cheer (Pruebas 11/8 y 11/9, HS Aux Gym, 4:00 PM-5: 30 PM)
● Lucha

ANTES DE REGISTRARTE:
Asegúrese de completar el examen físico de la Sección Siete (7) del paquete físico de la PIAA. Esto
debe ser completado, firmado y fechado por un profesional médico (médico, enfermero practicante o
asistente médico). Se debe completar un nuevo examen físico el 1 de junio de cada año académico o
después.



INFORMACIÓN NECESARIA PARA REGISTRARSE:
Será útil tener la siguiente información a mano para poder completar con precisión su información en
línea.
registro.
● Información del médico
● Información del seguro médico
● Información de contacto de emergencia
● Lista de medicamentos

PROCESO DE REGISTRO:
** Se recomienda completar el proceso FamilyID en una computadora de escritorio o portátil **
Un padre / tutor puede registrarse aquí: enlace FamilyID.

Sigue estos pasos:
1. Primero, cree y active su cuenta FamilyID. Si aún no lo ha hecho, cree una cuenta FamilyID

AQUÍ. Después de registrarse para obtener una cuenta, revise su bandeja de entrada para
obtener un correo electrónico de activación de FamilyID. Deberá hacer clic en el enlace de ese
correo electrónico para activar su cuenta.

2. Una vez que haya activado su cuenta, estará listo para registrarse en nuestro programa.
3. Haga clic en el botón azul Enviar. Después de seleccionar Enviar, se completará el registro.
4. Recibirá un correo electrónico de finalización de FamilyID confirmando su registro.

Puede iniciar sesión en www.familyid.com para actualizar su información y verificar su (s) registro (s).
Para ver un registro completo, seleccione la pestaña Registros en la barra de menú azul en la parte
superior de su pantalla.

APOYO:
El soporte está disponible cinco días a la semana, de lunes a viernes, y los mensajes se devolverán de
inmediato. Si necesita ayuda con el registro, comuníquese con FamilyID: support@familyid.com o
llame al 781-205-2800 x1.

Atentamente,

Wayne A. Dull
Asistente principal
wadull@wyasd.org
717.845.6634

https://www.familyid.com/organizations/west-york-area-school-district
https://www.familyid.com/organizations/west-york-area-school-district

