
 
                                                                          Hoja de información de papeleo atlético 
Cape Coral High School ahora usa www.athleticclearance.com para procesar la documentación obligatoria de la FHSAA y del Distrito 
Escolar del Condado de Lee. A continuación, se muestra una guía paso a paso sobre cómo descargar y enviar la documentación de 
este año. Por favor ten en cuenta: 
 

• Para cumplir con la FHSAA, que regula los deportes interescolares en Florida, cada estudiante debe entregar una copia de 

su certificado de nacimiento antes de probar o competir por primera vez en Cape Coral High School. 

• Todo deportista debe tener un seguro médico. Si no tiene seguro, visite www.schoolinsuranceofflorida.com para comprar 

un seguro.T La oficina de deportes está aquí para ayudarlo a convertirse en un atleta de Seahawk; sin embargo, no 

podemos hacer su trabajo. Asegúrese de seguir las instrucciones a continuación y completar todo y cargar los documentos 

requeridos.  

• Lista de Verificación 

o  Vaya a www.athleticclearance.com. Haga clic en el estado de Florida. 

o  Los nuevos usuarios deben ver el video, ¡Vea cómo funciona! 

o  Los nuevos usuarios deben registrarse. El botón de registro se encuentra debajo del cuadro de inicio de sesión. 

• Las familias con varios estudiantes deportistas solo necesitan crear una cuenta. 

• Ingrese la dirección de correo electrónico correcta, ya que nos comunicaremos con usted a través de 

www.athleticclearance.com. 

o  Elija el año escolar en el que participará. 

o  Seleccione una escuela, Cape Coral High School (Sección 3). 

o  Elija Deporte (solo elija UN deporte) y haga clic en Enviar, esto lo llevará a una página que muestra los cinco pasos del 

proceso de autorización.- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 

• Paso 1 

•  Información del estudiante 

• Si el estudiante ya existe, seleccione el estudiante en "El estudiante ya está en el sistema". 

• Si el estudiante no existe, ingrese toda la información correctamente. 

•  Seguro, haga clic en sí o no. 

• En caso afirmativo, ingrese la información del seguro correctamente. 

• Si la respuesta es no, visite www.schoolinsuranceofflorida.com para comprar un seguro. Un estudiante no puede participar 

sin seguro. 

•  Información del médico 

• Ingrese toda la información correctamente. 

•  Historia de la educación 

• Elija la descripción correcta. 

• Si se está transfiriendo de otra escuela secundaria, haga clic en la Declaración jurada de cumplimiento con las políticas y 

reclutamiento atlético y participación de estudiantes no tradicionales (formulario GA4) que se puede descargar en la página 

de archivos (paso 6) en AthleticClearnace.com 

Paso 2 

•  Información del padre / tutor 

• Si el padre ya existe, elija al padre / tutor que ya esté en el sistema y elija del menú desplegable. 

•  Si es un padre nuevo, complete toda la información correctamente, parte de esta información se utilizará para las tarjetas 

de emergencia del estudiante atleta. 

•  

• Paso 3 

•  Historial médico 

• Por favor complete eligiendo sí o no para cada pregunta. 

•  Descargue el formulario físico (EL2) (no hay excepciones; debe estar en este formulario). 

• Imprima este formulario y llévelo con usted al consultorio del médico. Asegúrese de que el médico firme y feche el examen 

físico antes de salir de su consultorio. 
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• Una vez que haya completado este documento, deberá cargar ÚNICAMENTE la página 2 en www.athleticclearance.com 

•  Si es un padre nuevo, complete toda la información correctamente, parte de esta información se utilizará para las tarjetas 

de emergencia del estudiante atleta. 

Paso 4 

•  Firmas de los estudiantes: lea atentamente cada sección y firme. 

o Código de conducta 

o Certificado de consentimiento y exención de responsabilidad de EL3 por conmociones cerebrales 

o o Certificado de consentimiento y exención de responsabilidad de EL3 por paro cardíaco repentino y enfermedad     

por calor 

o Elegibilidad y reglas establecidas de EL3 FHSAA 

o Consentimiento y exención de responsabilidad de EL3 

▪  Al firmar esta página, acepta imprimir el formulario de consentimiento y exención de responsabilidad 

de   EL3 y que lo certificará ante notario y lo subira (cargara) como parte del formulario. 

•  Firmas de los padres / tutores: lea atentamente cada sección y firme. 

o o Código de conducta 

o o Certificado de consentimiento y exención de responsabilidad de EL3 por conmociones cerebrales 

o o Certificado de consentimiento y exención de responsabilidad de EL3 por paro cardíaco repentino y enfermedad 

por calor 

o o Elegibilidad y reglas establecidas de EL3 FHSAA 

o o Consentimiento y exención de responsabilidad de EL3 

o o Declaración de consentimiento 

▪  Al firmar esta página, acepta imprimir el formulario de consentimiento y exención de responsabilidad de 

EL3 y que lo certificará ante notario y lo cargará. 

• Paso # 5 

•  Deberá subir (cargar) los documentos requeridos. No se le permitirá pasar de esta página hasta que haya completado 

toda la documentación requerida. Podrá guardar sus cambios y luego volver a donde lo dejó (simplemente haga clic en el 

botón de cierre de sesión y continuará donde lo dejó al volver a iniciar sesión en www.athleticclearance.com). 

•  Vaya a NFHSlearn.com y tome los cursos a continuación o haga clic en los enlaces del curso requerido en Autorización 

atlética (paso 6). Cargue los certificados con su nombre y apellido en www.athleticclearance.com, estos certificados deben 

hacerse cada año. 

o Prevención de enfermedades por calor  

o Conmoción cerebral en los deportes 

o Paro cardíaco repentino 

•  Descarga( Baje) y completa toda la información del formulario de Transporte. Se requiere todo completado antes que el 

estudiante sea aceptado. 

•  

• RECORDATORIOS IMPORTANTES 

o Sube la página 2 del físico a.athleticclearance.com www 

o Imprima, complete y certifique ante notario el formulario de autorización y autorización de EL3 y cárguelo. 

o Cargue su certificado de nacimiento o un pasaporte estadounidense. 

o Asegúrese de completar toda la información requerida en www.athleticclearance.com 

o Cargue sus tres certificados de NFHSlearn.com. 

o Cargue el formulario de transporte completo. 

 

• Paso # 6 

•  Una vez que haya completado este proceso, venga a la oficina de Atletismo para que podamos autorizarlo y agregarlo a 

los equipos que le interesan. 

• TENGA EN CUENTA: SI USTED ES UN ESTUDIANTE NACIDO EXTRANJERO, ESCUELA EN CASA, ESCUELA CHARTER O 

ESTUDIANTE DE INTERCAMBIO EXTRANJERO, DEBERÁ VENIR A ATLETISMO DESPUÉS DE TERMINAR EL PROCESO DE 

REGISTRO / AUTORIZACIÓN PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN. 


