
Inscripción por los Atletas en Rice Lake High School 2018-19 

1. Examen físico de WIAA 

 

Si necesitas un examen físico, obtenga una copia de papel de la forma WIAA Physical Form 

(puede imprimirla en línea, o obtener una copia de la oficina atlética de RLHS) y completa el 

examen físico y completa la forma de WIAA, incluyendo los firmes requeridos.   

 

Un examen físico el primer de abril y después es válido por los siguientes dos años escolares.  Si 

es antes del primer de abril, es válido solo por el resto de ese año escolar y el próximo.   

 

2. Complete el proceso de inscripción atlética (en línea) – el proceso abre el primer de julio 

 

 Inicia la sesión en su cuenta de Skyward Family Access.  (Este proceso no está disponible 

en la aplicación móvil de Skyward.) 

 Elija una de la siguientes maneras de encontrar la inscripción atlética por el/la 

estudiante especifica.   

o Por medio del mensaje en el medio de la pantalla 

o Haga clic en “Online Forms” 

 

 

 

 

 Lea las instrucciones en la pantalla. 

 Empiece el proceso y elija etapa 1 (“Athletic Registration Form”) 

 

1. Elija los deportes – se puede elegir por todas las temporadas (preferida) o solo la 

próxima temporada, y entonces “edit”/revisar esta forma antes de otra temporada 

por otro deporte.   

2. Lea la hoja de información para padres sobre la conmoción cerebral.  

3. Lea el código atlético.   



4. Complete los datos de la inscripción y firmes electrónicos.   

5. Forma de WIAA Examen físico o Año Alternativo – complete la forma apropiada, y 

entonces elija “Complete Step 1 and Continue to Step 2”.   

 Etapa 2 – Suba la forma completada de WIAA Examen físico o 

Año Alternativo 

Opción 1 – Suba la forma en línea (preferida) 

Opción 2 – Devuelva la forma a la oficina atlética de RLHS 

 

Entonces, elija “Complete Step 2 and move to Step 3” 

 Etapa 3 – Apúntese por las notificaciones automáticas 

(opcional)  

 Etapa 4 – Complete la inscripción atlética 18-19 

 

Si todas las áreas requeridas están completas, el botón “Submit Athletic 

Registration_18-19” estará disponible.  Haga clic para cumplir el proceso de inscripción.  

Debe recibir un correo electrónico después para confirmar la inscripción.   

 

 Una vez que la inscripción está enviada/completada:  

 La secretaria atlética repasará la inscripción y chequeará por la forma del examen físico 

o año alternativo.  Si los requisitos están satisfechos, el entrenador será notificado de la 

elegibilidad de el/la estudiante para participar.   

 El padre/tutor puede ver/modificar una inscripción (incluyendo añadir o quitar 

deportes) por elegir “Online Forms” en el Family Access – View – “Mark as not 

completed and make changes”.   

 


