Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester
Departamento de Salud, Educación Física y Atletismo
Departamento de Servicios de Salud para Estudiantes

Estimado Padre /Encargado:
¡Saludos!
Nos complace anunciar que ahora estamos ofreciendo la conveniencia de registrarse en línea a
través de Family ID (www.familyid.com). Family ID es una plataforma de registro segura que le
brinda una manera fácil y accesible de registrarse para nuestros programas, y nos ayuda a ser más
eficientes y responsables con el medio ambiente. Cuando se registra a través de Family ID, el
sistema realiza un seguimiento de su información en su perfil de Family ID. Ingrese su información
solo una vez por cada miembro de la familia para múltiples usos y múltiples programas.

ANTES DE REGISTRARSE:
Los estudiantes deben tener un examen físico que haya sido realizado dentro de 1 año. El examen
físico debe indicar que el estudiante puede participar en deportes y debe estar firmado por un
médico o una profesional en enfermería. Este documento puede subirse el sistema de identificación
familiar o puede entregarse una copia a la enfermera en la escuela de su hijo.
Un examen de la vista debe haberse realizado dentro de 1 año. Si esto no se ha completado, se le
pedirá que vea a la enfermera para el examen antes de ser recertificado.
El estudiante debe recibir una vacuna contra el tétano actualizada (dentro de los 10 años)

INFORMACIÓN NECESARIA PARA REGISTRARSE:
Será útil tener a mano la siguiente información para permitir terminar con precisión su registro en
línea.


Si su hijo tiene una alerta médica y necesita epi-pen, inhalador o cualquier medicamento
que salve la vida, los estudiantes deben presentar una orden firmada por el médico, el padre
y el estudiante para poder llevarla consigo mismo. Esto debe ser proporcionado antes de ser
recertificado.

PROCESO DE REGISTRO:
Un padre / encargado debe registrarse haciendo clic en este enlace:
https://www.familyid.com/rochester-city-school-district-athletics

Sigue estos pasos:
Para encontrar su programa, haga clic en el enlace proporcionado por la Organización anterior y
seleccione el formulario de registro bajo la palabra Programas.
1. A continuación, haga clic en el botón azul Registrarse ahora y desplácese, si es necesario, a los
botones verdes Crear cuenta / Iniciar sesión. Si es la primera vez que usa Family ID, haga clic en
Crear cuenta. Haga clic en Iniciar sesión, si ya tiene una cuenta de Family ID.
2. Cree su cuenta segura de Family ID ingresando el propietario de la cuenta: Nombre y apellidos
(padre / encargado), dirección de correo electrónico y contraseña. Seleccione Acepto los Términos
de servicio de Family ID. Haga clic en Crear Cuenta.
3. Recibirá un correo electrónico con un enlace para activar su nueva cuenta. (Si no ve el correo
electrónico, revise sus filtros de correo electrónico (spam, correo no deseado, etc.).
4. Haga clic en el enlace en su correo electrónico de activación, que lo conectará a FamilyID.com
5. Una vez en el formulario de registro, complete la información solicitada. Todos los campos con un
rojo* deben tener una respuesta.
6. Haga clic en el botón Continuar cuando haya completado su formulario.
7. Revise su resumen del registro.
8. Haga clic en el botón verde Enviar. Después de seleccionar "Enviar", el registro se completará.
Recibirá un correo electrónico de finalización de Family ID confirmando su registro.
En cualquier momento, puede iniciar sesión en www.familyid.com para actualizar su información y
verificar su (s) registro (s).
Para ver un registro completado, seleccione la pestaña 'Registro' en la barra azul.

APOYO:


Si necesita ayuda con el registro, comuníquese con Family ID a: support@familyid.com o
781-205-2800 x1.



La ayuda está disponible los 7 días de la semana y los mensajes se devolverán de
inmediato

Carlos M. Cotto Jr., Ed.D.

Erin Graupman, MBA, BSN, RN

Executive Director of Health, Physical Education, & Athletics

Coordinator of Student Health Service

