Wilson Middle School Athletics
DEPTO. DE ATLETISMO DE LA ESCUELA INTERMEDIA WILSON
Si su estudiante va Si su estudiante va a probar para cualquier equipo deportivo de Wilson
para el año corriente, puede comenzar el papeleo EN LÍNEA ahora.

Por favor, lea este documento antes de comenzar a completar el papeleo.

La documentación en línea debe completarse, y el estudiante debe ser
autorizado antes de participar. Todos los documentos deben ser subidos
al portal en línea.

Si ya tienes una cuenta a través de "PlanetHS", inicia sesión y completa el proceso para el
año escolar 2021-2022.

Si no tiene una cuenta, deberá crear una.
* Enlace para escuela intermedia (middle school) para PlanetHS:
http://www.planeths.com/
(Tanto el estudiante como los padres deben registrarse bajo diferentes correos
electrónicos o números de teléfono celular).

Para obtener ayuda con el uso de este programa, consulte la guía de introducción:
https://www.hillsboroughschools.org/cms/lib/FL50000635/Centricity/domain/2455/pdf/sf_
planethsgettingstartedguide.pdf

Nota: Todas las secciones deben ser completadas correctamente y despejadas por la
Administración antes de probar y participar.
*Por favor, marque todos los deportes que le interesan.

Wilson Middle School Athletics

DEPTO. DE ATLETISMO DE LA ESCUELA INTERMEDIA WILSON
Los siguientes requisitos deben completarse ANTES de la inscripción de todos los
estudiantes-atletas: (Suba todos los formularios ya completos a la cuenta de PlanetHS)
•

EL2 Physical Form (Formulario de Fisico EL2)
(Completado significa; firmado, sellado, fechado y autorizado sin limitaciones por
personal médico aprobado) (Asegúrese de que la Página 2 esté completada
correctamente)

* los exámenes fisicos de ingreso a la escuela no califican para la participación atlética.
•

Tres Videos del FHSAA requeridos
El nombre del estudiante DEBE estar en los certificados
(Conmoción Cerebral en los Deportes, Paro Cardíaco Repentino y Prevención de
Enfermedades Causadas por el Calor)
(imprima los tres certificados; deberán estar fechados para después del 15 de mayo
de 2021)

•

Compre seguro
Esto es obligatorio. La cobertura deportiva para el nivel intermedio es de $25.
(imprima la tarjeta de seguro y suba a la cuenta de Planeths)

Nota: La identificación con foto del padre/tutor deberá ser una emitida por una entidad
gubernamental (licencia de conducir, tarjeta de identificación estatal) y esta deberá ser
del que está firmando los formularios para el estudiante-atleta.

Esta información también puede ser encontrada en
www.hillsboroughschools.org/athleticforms

Si necesita ayuda o tiene preguntas sobre PlanetHS, pruebe el botón amarillo de
autoayuda en el sitio web o envíe un correo electrónico schoolsupport@planeths.com

