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 Carta de inscripción para el programa deportivo  

Estimadas familias de las escuelas públicas de Newton;  

Nos alegra compartir con ustedes información beneficiosa sobre cómo inscribirse en el 

programa deportivo del otoño en la escuela media (middle school). El programa deportivo del 

otoño incluye, fútbol masculino (7º y 8º grados), futbol femenino (7º y 8º grados), futbol 

americano (7º y 8º grados) y campo a través (6º, 7º y 8º grados).  

1. Cómo inscribirse/ apuntarse: Las familias han de inscribir a todos los estudiantes atletas en 

el sitio web FamilyID de nuestra escuela e incluir información básica de contacto y médica. 

Cada participante ha de estar inscrito antes de participar en el examen contra la contusión 

cerebral, las pruebas o los entrenamientos. A continuación encontrarán instrucciones 

adicionales sobre el sitio FamilyID.  

 

El periodo de inscripción se abrirá el 27 de junio y seguirá abierto durante todo el verano. 

Debemos cerrarlo a las 11:00 p.m. el 8 de septiembre  para poder realizar los exámenes contra 

la contusión cerebral en los estudiantes interesados en participar en un equipo. Las pruebas 

comenzarán el lunes, el 12 de septiembre.  

2. Documentación del reconocimiento físico: Todo estudiante participando en el programa 

deportivo ha de entregar una copia de su último reconocimiento físico antes de comenzar la 

temporada, la cual incluye las pruebas y los entrenamientos. Se ha de entregar una copia 

impresa a la enfermera escolar.  

 

3. Pago de las cuotas: Todos los pagos por la participación se pueden realizar mediante el 

sistema de pagos de la ciudad de Newton (UniPay Gold) 

http://www.newton.k12.ma.us/feebasedprograms  

 

De ser necesario, las familias aún pueden pagar con cheque. (Los cheques por $160.00 han de 

ser pagaderos a “City of Newton”. Los cheques se pueden entregar al director atlético/ director 

EEE de su escuela. Por favor no paguen la cuota de usuario hasta que no se hayan 

determinado las listas de los equipos.  

Las familias pueden solicitar ayuda financiera, también denominada exención de las cuotas, 

usando el formulario publicado en FamilyID. .  

Si tienen cualquier pregunta general sobre la temporada o el programa deportivo extra-

curricular en la escuela mediana, por favor, no vacilen en comunicarse con el director atlético/ 

director EEE de su escuela, ___________________________________ al 

_________________________________.  

Cómo inscribirse en FamilyID  

Será de beneficio tener la siguiente información a mano para poder completar su inscripción 

electrónica correctamente.  

Datos del médico  

Datos del seguro médico  

Números de teléfono en caso de una emergencia  



FamilyID: Si tiene cualquier pregunta sobre cómo inscribirse mediante FamilyID, por favor 

comuníquense con la línea de ayuda en la 888-800-5583  

Sigan al enlace de la escuela de su hijo.  

Brown https://www.familyid.com/organizations/brownmiddleschoolathletics  

Oak Hill https://www.familyid.com/organizations/oak-hill-middle-school  

Day https://www.familyid.com/organizations/day-middle-school  

Bigelow https://www.familyid.com/organizations/bigelow-middle-school  

Sigan estas instrucciones:  

1. Para encontrar el programa deseado, hagan clic en el enlace proporcionado por la 

organización ante-citada y seleccionen el formulario de inscripción bajo la palaba Programs.  

2. Hagan clic en el botón verde Register Now y de ser necesario desplácense hacia abajo 

hasta los botones verdes Sign Up/Log In.  

Para los usuarios primerizos: Hagan clic en Sign Up.  

Introduzcan los nombres y apellidos de los padres/ tutores, su correo electrónico y una 

contraseña. Seleccionen el Acuerdo de los términos de servicio de FamilyID (FamilyID Terms of 

Service). Hagan clic en Sign Up.  

Recibirán un correo electrónico con un enlace para activar su nueva cuenta. Hagan clic en el 

enlace en el correo electrónico de activación, el cual iniciará su sesión en FamilyID.com  

3. Una vez en el formulario de inscripción, completen toda la información solicitada. Los 

campos con un * rojo son campos obligatorios.  

4. Hagan clic en el botón Save & Continue una vez hayan terminado de rellenar el formulario.  

5. Repasen el resumen de su inscripción.  

6. Hagan clic en el botón Submit . Después de seleccionar Submit, habrán terminado la 

inscripción. Recibirán un correo electrónico de FamilyID confirmando su inscripción  

 


