Cypress-Fairbanks ISD
Instrucciones para los formularios de Pre-Participación
SIGAN ESTOS PASOS PARA ASEGURARSE DE RECIBIR APROBACIÓN PARA PARTICIPAR EN DEPORTES

Para recibir aprobación para participar en el programa de deportes de las escuelas intermedias y secundarias de
CFISD, se deben seguir los dos pasos a continuación:
1) Llenar en su totalidad los formularios de evaluación física publicados en:
cypressfairbanksisd.rankonesport.com


Visite el sitio web listado arriba y llene los formularios. Haga clic en el recuadro azul en el centro de la
página que dice “START ONLINE FORMS” y siga las instrucciones. Aviso: Al ingresar el número de
identificación (ID) del estudiante no use la “S”, ingrese solo los números. (Por ej. si el número de
identificación de su hijo es S123456, ingrese solo 123456).



Debe llenar los 3 formularios en internet. Estos 3 formularios son:
o Página de firmas de la UIL
o Tarjeta de información de emergencia de CFISD
o Consentimiento para electrocardiograma de CFISD

2) Tener comprobante de examen físico actual en los archivos en la escuela.
Si el estudiante está por ingresar o está actualmente en la escuela:


secundaria, deberá entregar su comprobante de examen físico al preparador físico de la escuela,



intermedia, deberá entregar su comprobante de examen físico al entrenador del deporte en el que esté
participando.

INFORMACIÓN ADICIONAL RESPECTO A TODOS LOS FORMULARIOS ANUALES
NECESARIOS PARA PODER PARTICIPAR EN LOS DEPORTES


Para que el estudiante participe en cualquier evento de prueba, práctica, clase de atletismo, gimnasio abierto,
salón de pesas abierto, competencia de atletismo o viaje con un equipo de atletismo de CFISD, por cualquier
razón, deberá presentar con anticipación todos los formularios de participación requeridos (exámenes
físicos y formularios en línea).



El estudiante debe usar el formulario de Pre-Participación – Examen Físico adjunto; conforme a la Liga
Interescolar Universitaria (UIL), NO se aceptará ningún otro formulario de examen físico.



El formulario de Historia Médica lo llenan los padres y el estudiante debe llevarlo cuando se hace el examen
físico.



Remítase a la información en el formulario del examen físico respecto a quién califica para administrar y firmar
el examen físico.



Antes del comienzo de cada año escolar se debe presentar un nuevo formulario de examen físico.

