Instrucciones para llenar el papeleo para deportes UIL
en línea YISD RANK ONE SPORT para
Eastwood Middle School
Eastwood Middle School
Instrucciones para formularios electrónicos para la
participación deportiva
Acuda a la página web: https://ysletaisd.rankonesport.com
Debe pulsar los formularios electrónicos, hay 9 formularios que deben ser llenados
y firmados electrónicamente en línea.
Para acceder los formularios en línea mantenga su cursor sobre "Formularios de
Participación Electrónica. Obtendrá una lista de los formularios.
• Pulse en el nombre del formulario y complete la información solicitada.
(deberá tener disponible el número de identificación del estudiante ya
que se requiere en cada formulario)
• Para firmar el documento, pulse en el cuadro de firma y mantenga pulsado
el ratón, esto le permitirá crear una "Firma Electrónica". Si comete un error
y necesita empezar de nuevo pulse en el icono de actualización junto a la
caja de firma.
• Los exámenes físicos son buenos desde el 1 de junio del año escolar en
curso hasta el 31 de mayo al final del año escolar.
• Si necesita ayuda para llenar cualquier formulario, póngase en contacto con
su coordinadora de deportes (la entrenadora Sylvia C. González).
• Padres / Tutores legales y estudiantes tendrán que llenar estos formularios
juntos ya se requieren ambas firmas.
• Una vez que haya completado toda la información en cada página, tendrá la
oportunidad de imprimir el documento.
• La copia impresa de su forma física debe ser entregada al entrenador de su
estudiante o a la coordinadora de deportes de la escuela (la entrenadora
Sylvia González). Todos los demás formularios deberán presentarse vía
electrónica.
• Se le dará autorización para comenzar la participación por parte su
coordinadora de deportes de la escuela o entrenador(a).
• Su entrenador del deporte específico tendrá acceso para hacerle saber
cuando todos los formularios sean entregados así como cuando torne en
verde en el sitio web de Rank One.
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Para asistencia adicional, por favor contacte:
Eastwood High School
Scott Smelser LAT 915-204-2187
Jessica Farris LATC 915-355-0608

Bel Air High School
Joe Messinger LATC 915-487-4953
Emily Childs LAT 760-224-2569
Stadium Training room (AM) 915-434-2082
Field House Training Room (PM after 4) 434-2089

