lnstrucciones para la lnscripci6n en linea para los Deportes de
en Chinook
Una cuenta para padres debe ser creada. Si tiene una cuenta para padres activa para su estudiante, usted
necesitara UN CODIGO y CONTRASENA DE ACCESO. Porfavor llame a la Sra. Hilmes al 222-7508 para
mas informaci6n. Los padres no pueden inscribir a sus estudiantes a traves de la cuenta del estudiante.
Los padres deben ingresar a PowerSchool en KSD.org >Parents> Power School. La inscripci6n se debe
llenar a traves de una computadora y NO a traves de la aplicaci6n del telefono celular. Se recomienda utilizar
el navegador Chrome.
En la caja de NAVEGACION Unified Classroom (ubicada en el lado izquierdo) presione QUICK LINKS>
MAIN PORTAL PAGE> SPORTS CLEARANCE (logotipo de futbol). La siguiente informaci6n/formularios se
deben llenar:
*Sports Clearance Form
*Emergency Information Form
*Sport Specific Form - El nombre de la persona responsable se debe escribir en la cajilla en la
esquina de abajo en la derecho.
***Si hay alguna cajilla de informaci6n requerida y no aplica al estudiante por favor escribe NONE o N/A en
esa cajilla. ***
Los siguientes formularios se deben leer:
*Concussion Form
*Sudden Cardiac Arrest Form
*Anti-Hazing Form
*Training Rules Form
Marque "YES" cuando haya leido y aprobado estos formularios - escribe el nombre del padre/nombre del
estudiante en la parte de abajo y envie la inscripci6n.

Los formularios en blanco pueden ser imprimidos en linea. Los examenes fisicos deben ser entregados a la
Oficina de ASB antes de las audiciones/pruebas. Los examenes fisicos son validos por dos arias.

Los cobras de ASB & Deportes deben ser pagados antes de participar. Puede hacer el pago en Hnea con una
tarjeta de debito/credito. Los pagos en efectivo o con cheque SOLAMENTE se pueden hacer en la oficia de
ASB.

**Deportes de otorio 2019 - Los pagos del cobra para participar en Futbol Americana, Cross Country, Futbol &
Volibol pueden ser pagados en linea con una tarjeta de debito o credito comenzando el 1° de agosto del 2019.
Los pagos con efectivo o cheque pueden hacerse en la oficina de ASB comenzado el 14 de agosto del 2019.

**TENGA EN CUE NTA** La oficina de ASB estara cerrada durante el verano del 24 de junio al 13 de Agosto.
La oficina abrira nuevamente el miercoles, 14 de agosto.

