Columbia High School
Craig McKee - Principal
Janet McCutcheon - Assistant Principal
Jenny Vint - School Counselor
R. Howard Kreps - Athletic Director

Estamos muy emocionados en anunciarles que ahora ofrecemos el servicio de inscribir a sus estudiantes en el
Programa Deportivo de Columbia High School por internet a través de una compañía asociada llamada
“FamilyID” (www.familyid.com)
La compañía FamilyID ofrece una manera segura y fácil de registrarse en los deportes. Además es una forma simple y
nos ayuda a ser más eficientes en la administración y más responsables con el medio ambiente pues ahorramos papel.
Una vez que inician el registro a través de este programa el sistema realiza un seguimiento de su información y mantiene
un perfil del estudiante, de tal manera que solo se deben de registrar una vez para varios usos, varios miembros de la
familia y múltiples programas deportivos.
ANTES DE REGISTRARSE
EXAMEN FISICO: Un examen físico debe estar al día, con no más 24 meses de antigüedad y firmado por el médico. Si
el examen físico del estudiante se vence durante la temporada, el estudiante no será capaz de jugar hasta que se reciba
un nuevo examen físico y deberán de estar en los archivos de la oficina principal de la escuela.
INFORMACION NECESARIA PARA REGISTRARSE
Sera de gran ayuda tener la siguiente información a la mano para tener los datos correctos a la hora de registrarse.
Información del seguro medico
El padre de familia o tutor deberá ir a la siguiente página:
https://www.familvid.com/columbia-hiqh-school--2 y seguir los siguientes pasos:
1. Bajo el titulo “Programs” elijan el programa en el que se quieren inscribir y vayan a la parte baja de la pagina donde dice Sign Up como
Family o Individual si es la primera vez que utilizan FamilylD o Log In si ya tienen cuenta en FamilylD
2. Regístrese para su cuenta FamilylD es segura mediante la introducción de su apellido, dirección de correo electrónico y una contraseña. Usted recibirá un correo
electrónico con un enlace para confirmar su nueva cuenta. (Si usted no ve el correo electrónico, vaya a spam o junk)
3. Haga clic en el enlace en su correo electrónico de confirmación, inicie la sesión para FamilylD, y luego complete la información solicitada en el formulario de
registro. Cuando haya completado el formulario, haga clic en el botón "Save & Continue"
4. Revise su registro y haga clic "Confirm Registration" para enviar la información. Una vez finalizado el proceso usted recibirá un correo de
registratons@familyid.com. Ustedes podrán ver el registro y pueden visitar la pagina https://www.familyid.com en cualquier
momento para revisar y añadir información
APOYO: Siempre se pueden encontrar nuestros programas en www.familyid.com haciendo clic en "Find Programs"
en la parte superior azul y busquen nuestro nombre de la organización, Columbia High School.
Si necesitan asistencia con el registro favor de llamar a Family ID at 888-800-5583 XI o email
support@familyid.com. FamilylD ofrece además ayuda por internet durante las de trabajo en
https://familyid.desk.com. La asistencia se ofrece 7 días a la semana y las dudas se contestaran tan pronto como se
pueda.
El Departamento Atlético Columbia High School está muy entusiasmado con esta nueva forma de registrarse para
nuestros programas deportivos. Por favor llame a 509-493-1970 con cualquier pregunta que pueda tener.
Regards,
Howard Kreps
Athletic Director
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