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Saludos Miners! 

Nos da éxito anunciar que la secundaria EL Diamante ya ofrece la conveniencia de registrar a estudiantes atletas 

por el sitio de internet Family ID (www.familyid.com). Family ID es una plataforma segura de registración que le 

provee una manera fácil de registrase para nuestros programas y nos ayuda a ser eficientes administrativamente y 

responsables con el ambiente. Al registrarse con Family ID, el sistema se mantiene al tanto de la información que 

usted registra en su perfil y la puede utilizar para múltiples programas y múltiples miembros de la familia. 

 
ANTES DE REGISTRARSE 
 
***SE REQUIERE EXAMEN FISICO: Los exámenes físicos deben ser recientes, dentro de 13 meses, y deben llevar la 
firma de su doctor. Si el físico se vence durante la temporada del deporte, el estudiante no podrá participar en 
partidos hasta que se entregue un nuevo físico. Los formularios para físicos se encuentran en la oficina frontal o en 
el sitio web de El Diamante, bajo la lista titulada “Athletics”. Los físicos necesitan devolverse a la oficina o al 
director de atlética. 
  
INFORMACION REQUERIDA PARA REGISTRARSE: 
Le servirá tener la información de su doctor y de su seguro a la mano para completar su registración. 
 
 
El padre o tutor deberá registrarse por medio del sitio web de El Diamante, bajo la lista de “Athletics”, y el 
subtitulo “Student Athletic Clearance Site” y seguir estos pasos: 
 
1. La página de registración atlética de El Diamante abrirá, presione el botón “Sign up” que se encuentra en la 

parte superior a la derecha de la pantalla. 
2. Para inscribirse necesita anotar su nombre de familia/apellido, correo electrónico, y clave. Presione el botón 

que acepta la cuenta “I Agree” y recibirá un mensaje en su correo electrónico para activar su cuenta. 
3. DEBE de entrar a su correo electrónico, abrir el mensaje de Family ID y activar su cuenta por medio de la línea 

de enlace que se encuentra en el mensaje. 
4. Al aceptar su cuenta, métase al subtitulo “Find Programs” (Encuentre Programas), busque El Diamante, 

complete la información requerida, y elija los todos los deportes en que el estudiante quiera participar. 
Presione “Athletic Registration”, luego “Register Now” y de allí “Save and Continue” 

5. Asegúrese que toda su información en el resumen este correcta y presione el botón verde “Add to Cart” (El 
Costo es Gratuito) 

6. De último, presione el botón “Confirm Registration” para confirmar la registración. 
 
Si necesita asistencia con registración, llamen a Family ID al 888-860-5583 X1 o por correo electrónico 
a support@familyid.com En cualquier momento puede entrar a www.familyid.com para cambiar información. 
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