
Otoño 2021 Procedimiento de Inscripción de Atletismo de Secundaria    
 

CONCIENTIZACIÓN ATLÉTICA/ NOCHE DE REUNIÓN DE PRETEMPORADA: 
Se espera que los Atletas y los Padres asistan 

 

• Norte: Miércoles 11 de agosto de 2021 5:00– 7:30pm • Sur: Martes 10 de agosto 5:00– 7:30pm  
 

Comienza el viernes 13 de Agosto  Comience el lunes 16 de agosto Comienza Martes 7 de septiembre 

• Fútbol • Carrera de Campo  

• Espíritu De Otoño 

• Hockey Sobre Césped 

• Golf  

• Fútbol 

• Voleibol 

• Fútbol Unificado (solo Norte) 

 

En el nivel de la escuela secundaria, hay 5 pasos para autorizar la participación de un atleta: 
Paso 1 = registro en línea – por favor vea las siguientes páginas para obtener instrucciones 

• Para ser autorizado a través de los 4 pasos restantes antes del primer día de pruebas, por favor regístrese al menos 5 días antes del inicio de 
su temporada. 

• Los estudiantes pueden estar inscritos después de este plazo, pero en la mayoría de las circunstancias NO serán autorizados a jugar antes del 
primer día de pruebas / práctica. 

• La inscripción cerrará el primer día de pruebas/práctica 
 

Paso 2 = un examen físico debe entregarse una vez durante la carrera de la escuela secundaria del estudiante. 

• Para el curso escolar 2021-22, cualquier nuevo examen físico debe estar fechado a partir del 1 de julio, 2020 (es decir, el verano pasado).   

• Cualquier estudiante de primer año, estudiante de transferencia y estudiante nuevo en el atletismo de la escuela secundaria DEBE presentar 
este físico antes de cualquier participación. 

• Este examen físico debe ser entregado a la oficina de atletismo de la escuela.   NORTE E104/SUR C1001 

• Este físico NO debe ser entregado a la enfermera de la escuela, orientación, o una oficina de la academia.   
 

Paso 3 = elegibilidad académica 

• Para deportes de otoño – 20 de junio 21 Q4/S2/FY las calificaciones finales se utilizan para la elegibilidad. Estamos volviendo a la elegibilidad 
académica normal. 

• Todos los estudiantes de primer año son declarados académicamente elegibles para la temporada de otoño. 

• Consulte la política del Distrito Escolar de Nashua JJJA y la Guía de Elegibilidad Académica para obtener información adicional. 
 

Paso 4 = Pruebas de conmoción cerebral de impacto 

• Todos los estudiantes de primer año, juniors, estudiantes de transferencia y estudiantes nuevos en el atletismo de la escuela secundaria que 
participan en un deporte de contacto DEBEN tomar esta prueba de línea de base cognitiva ANTES de participar en el atletismo escolar.  Cross 
Country y Golf están excluidos en otoño. 

• Las sesiones de pruebas de impacto se realizarán en las Noches de Reunión de Pretemporada.   
Norte Miércoles 11 de Agosto a las 5:00  Sur  Martes 10 de agosto a las 5:00 pm 
 

Paso 5 = Pago de la tarifa de usuario del Athletic 

 $65 $175 $200 $250 $450 

Deportes de otoño 
Cross Country 
Espíritu De Otoño 
Fútbol Unificado 

Hockey Sobre Césped 
Fútbol 
Voleibol 

Fútbol 
Golf 

  

Deportes de 
invierno 

Pista Interior & Campo 
Baloncesto Unificado 
Espíritu De Invierno 

Baloncesto  
Lucha 

Gimnasia 
Natación/Clavado 

Esquí Hockey Sobre Hielo 

Deportes de 
primavera 

Pista Al Aire Libre Y Campo 
Tenis 
Pista Unificada 

Béisbol 
Lacrosse 
Sófbol 

 
  

 
• La tarifa se puede pagar en línea durante el registro en línea en el paso 1. 

• El cargo se puede pagar con cheque o en efectivo en la oficina de atletismo de cada escuela secundaria.   NORTE E104/SUR C1001 

• La tarifa también se puede pagar en la anoche de Encuentro de Pretemporada el 10 o  11 de agosto  

• Las tarifas de usuario se reembolsarán únicamente en estas circunstancias: 
o Estudiante-atleta se prueba, pero se corta del equipo (reembolso completo). 
o Estudiante-atleta sufre una lesión de final de temporada con más de la mitad de la temporada restante (50% de reembolso). 

• Las tarifas de usuario deben pagarse (o planes de pago establecidos) antes de que un estudiante reciba un uniforme y compita en el primer 
torneo. 

 

Por favor complete el registro en línea temprano para dar tiempo para que el resto del proceso ocurra 
antes del primer día de pruebas/práctica. 



Información sobre deportes de invierno 

 
Noche de pruebas de impacto 

• NORTE y SUR juntos Martes 9 de noviembre de 3:00 a 6:00 pm 
 
Fechas de inicio – Varían según el deporte 

• 15 de noviembre: Natación/Clavado, Lucha Libre 

• 29 de noviembre: Baloncesto Para Niños y Niñas, Gimnasia, Hockey Sobre Hielo, Pista Bajo Techo, Esquí Alpino, 
Espíritu De Invierno 

• 6 de diciembre:  Baloncesto Unificado 
 
 

Información de Deportes de Primavera 

 
Noche de pruebas de impacto 

• NORTE y SUR juntos martes 15 de marzo de 3:00 a 6:00 pm 
 
Fechas de inicio 

• 21 de marzo todos los deportes de primavera excepto la pista unificada 

• 28 de marzo - Pista Unificada 
 
 

Personal Atlético De La Escuela Secundaria 
 
Distrito 

• Lisa Gingras – Directora de Atletismo gingrasL@nashua.edu  
 
Norte – 966-2950 

• Dante Laurendi – Coordinador Deportivo  laurendid@nashua.edu 

• Karen Burnett – Asistente Administrativa burnettk@nashua.edu 
 
Sur – 966-1490 

• Nate Mazerolle – Coordinador Deportivo mazerollen@nashua.edu 

• Ashley Payette – Asistente Administrativa  payettea@nashua.edu 
 
 
 
 
 

Sitios web atléticos: 

• Nashua HS Norte www.NashuaNorthAthletics.com  
 

• Nashua HS Sur  www.NashuaSouthAthletics.com  
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Instrucciones para registrarse en línea a través de FamilyID 

 
Se espera que el proceso de registro en línea sea completado por un padre/tutor. 
Dos términos importantes para conocer a través del proceso:   

Programa = escuela y temporada 
Sección = deporte específico dentro de esa escuela y temporada 

 

¿ERES NUEVO EN FAMILYID? 
Si se está registrando con FamilyID por primera vez: 

Ingresará su nombre, dirección de correo electrónico y seleccionará una contraseña. 
Haga clic en "Acepto los Términos de servicio de FamilyID" y haga clic en CREAR CUENTA. Si no tiene una 
dirección de correo electrónico, los correos electrónicos gratuitos y accesibles están disponibles en sitios web 
como hotmail.com, gmail.com y yahoo.com. 
 
Este paso NO registra a su hijo / a para el deporte. Esto solo configura la cuenta de su familia. 
En este punto, recibirá un correo electrónico que debe abrir y hacer clic en el enlace para confirmar su cuenta y 
continuar con el proceso de registro iniciando sesión. 
 
Después de confirmar su cuenta a través de esa dirección de correo electrónico, podrá registrar a su hijo/hija 
para el deporte.  Esta parte del proceso es muy sencilla.  Asegúrese de leer todas las secciones del acuerdo que 
incluyen información importante con respecto a otros requisitos de papeleo y elegibilidad. 

 
 
 

¿YA TIENES UNA CUENTA FAMILYID?   
Ir a https://www.familyid.com/organizations/nashua-school-district-athletics 
También hay un enlace desde el nuevo sitio web de deportes de su escuela. 
 
Haga clic en LOG IN (INICIAR SESIÓN) en la esquina superior derecha. 
Introduzca correo electrónico y contraseña: haga clic en LOG IN (INICIAR SESIÓN) (¿si olvidó su contraseña hay una 
contraseña olvidada? Enlace) 
 
Si no ve el enlace Nashua School District Athletics, escriba "NASHUA" en el cuadro donde dice “Type organization name 
or keyword to find a program” ("Escriba el nombre de la organización o la palabra clave para encontrar un programa") y 
haga clic en Find (Buscar). 
Esto traerá a relucir los 5 programas en Nashua – elija la escuela apropiada para su hijo. 
 
 
Opciones del programa: 

• Escuela Secundaria – NORTE – Otoño 2021 

• Escuela Secundaria – SUR – Otoño 2021 

• Escuela Intermedia – ELM STREET – Otoño 2021 

• Escuela Intermedia – FAIRGROUNDS – Otoño 2021 

• Escuela Intermedia – PENNICHUCK – Otoño 2021 
  

El proceso de registro desde aquí es muy sencillo.  Lea y complete cada sección. 
Consulte la página siguiente para obtener una descripción detallada de cada parte. 
 
 

Tenga en cuenta que el registro en línea es solo el primer paso del proceso para autorizar a 
su hijo a participar en deportes interescolares. 

Inscripción para todos  
Los deportes de otoño comenzaran 

el 1 de junio de 2021 

https://www.familyid.com/organizations/nashua-school-district-athletics


 
 
SECCIONES – Seleccione el deporte para el que desea registrarse 

   
 
ADD-ONS - Seleccione solo los que correspondan 

• requerido Por favor verifique la dirección 

• Gerente de equipo 

• Múltiples deportes en una temporada – por favor complete la solicitud y envíe a la oficina de atletismo 

• Exención gratuita y reducida del Programa de Almuerzo o Dificultades Financieras si corresponde 

• Estudiante de transferencia – por favor vea la oficina de atletismo para obtener documentación adicional 

• Estudiante colegiado o escolarizado en casa – por favor complete el formulario requerido y envíelo a la oficina 
de atletismo 

 
INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE 

• La información introducida anteriormente está disponible como un solo clic de un nombre 

• O haga clic en ADD NEW (AGREGAR NUEVO) para introducir nueva información 

• Asegúrese de revisar toda la información para verificar su fidelidad 
 

 
 

• Asegúrese de introducir el nombre del estudiante como participante (no el suyo). 

• Asegúrese de ingresar al NUEVO año escolar. 

• Complete toda la información necesaria, incluidas las preguntas médicas. 
 

 
FÍSICO 

• Si tiene una versión electrónica del físico más reciente, puede cargarla después de introducir el nombre del 
estudiante 



 
 
POLÍTICAS 

• Haga clic en el enlace Student Athlete Parent Handbook. Aparecerá un nuevo cuadro: haga clic en el enlace al 
manual y léalo. 

• Haga clic en los enlaces de Elegibilidad de la NHIAA y lea cada uno. 
 

 
 
 
ACUERDOS 
Lea y acepte los cuatro acuerdos: haga clic en Sí, acepto e ingrese la firma electrónica TODOS SON REQUERIDOS 

• Reconocimiento del padre / tutor 
• Consentimiento para participar y reconocimiento de riesgos 
• Permiso de los padres (para participar, transportar y tratar) y exención de responsabilidad 
• Regreso a la escuela secundaria para jugar después de una lesión 
• Información sobre conmociones cerebrales 
• Leer y aceptar el manual de Nashua para estudiantes, atletas y padres 
• Leer y aceptar la Guía para el proceso de exención y elegibilidad académica atlética 
• Certificación de elegibilidad para padres y estudiantes deportistas 
• Covid riesgos y responsabilidad (4 acuerdos) 
• Leer la información del método de pago y las instrucciones de reembolso 

 

 

 
 
Clic CONTINUAR 

• Si hay o falta información, se le llevará a esa sección del registro 
 
Revisar el registro y el monto adeudado 

• Haga clic en PAY & SUBMIT (PAGAR & ENVIAR) si desea pagar con una tarjeta de crédito en línea (luego, siga las 
instrucciones proporcionadas) 



• Haga clic en SUBMIT (ENVIAR) si prefiere pagar en efectivo o con cheque en la Oficina de Atletismo de la escuela 
secundaria. 

 

 
SU HIJO NO ESTÁ REGISTRADO HASTA QUE HAGA CLIC EN PAY & SUBMIT or 

SUBMIT Y VERAS    Y  
          


