
 
 

DEPORTES de JAMESTOWN   
Sitio Web: www.jpsny.org/athletics 

Twitter: @JHSRedRaiders 
 

 
¡Saludos! 
 

Estamos muy contentos de anunciar que ahora podemos ofrecer la comodidad de 
registrarse en línea para los deportes, a través de FamilyID (www.familyid.com). FamilyID es una 
plataforma segura de registro que le proporciona con una manera fácil de registrarse para nuestros 
programas deportivos y nos ayuda a ser mas eficientes.   Cuando se registra a través de FamilyID, 
el sistema realiza un seguimiento de su información en su perfil de FamilyID.    Solo tiene que 
proporcionar su información una ves para cada miembro de familia para usos y programas 
múltiples.     
 
Información necesaria para registrarse: 
Será útil de tener la siguiente información disponible para completar con precisión su registro 
para deportes en línea.     

• Numero de Identificación (ID) del Estudiante 
• Información del Medico 
• Información del Seguro Medico 

 
 Un padre/madre/tutor debe registrarse haciendo ‘clic’ en este enlace: 

https://www.familyid.com/organizations/jamestown-public-school-athletics 
Ø Nota: ¡El registro de FamilyID se puede completar con un teléfono inteligente! Los 

usuarios no necesitan el acceso a una computadora. 
 

Sigue estos pasos: 
1. Haga ‘clic’ en el enlace anotado arriba. En la parte de abajo de la pagina en “Programas”, 

escoge con un ‘clic’ el programa para el que se está registrando (equipo de JHS, equipo 
modificado, etc.). Favor de tener en cuenta que el registro en línea de FamilyID abre 30 días 
antes del comienzo de la practica.     

2. Haga ‘clic’ en el botón azul “Register Now” (Regístrese ahora) y desplácese  hacia abajo, si es 
necesario, hasta los botones verdes “Create Account/Log In” (Crear cuenta / Iniciar sesión).   
Si esta es la primera ves usando FamilyID, haga ‘clic’ en “Create Account”. Haga ‘clic’ en 
“Log In” si ya tiene una cuenta de FamilyID.     

3. Crear su cuenta segura de FamilyID proporcionando el Primer Nombre y Apellido del dueño 
de la cuenta (Padre/Madre/Tutor), correo electrónico y contraseña. Seleccione “I Agree” 
(Acepto) a los Términos de Servicio de FamilyID. Haga ‘clic’ en “Create Account” (Crear 
Cuenta). 



4. Recibirá un correo electrónico con un enlace para activar su cuenta nueva (si no ve los filtros 
de correo electrónico).  

5. Haga ‘clic’ en el enlace que ha recibido en su correo electrónico de activación, que lo 
conectará a FamilyID.  

6. Una vez que esté en el formulario de registro, complete la información solicitada. Todos las 
partes con un rojo * deben tener una respuesta. 

7. Haga ‘clic’ en el botón “Continue” (Continuar) cuando ha completado el formulario.   
8. Revise el resumen de su registro.  
9. Haga ‘clic’ en el botón verde “Submit” (Enviar). Su registro se ha completado. Recibirá un 

correo electrónico de finalización de FamilyID confirmando su registro.   
 

Ayuda: 
• Si no tiene acceso a una computadora, comuníquese con la oficina de su escuela para 

programar un horario para poder completar esta información en la escuela.   Los números 
de teléfono se encuentran a continuación.    

• Si requiere ayuda con el registro, comuníquese con  FamilyID en support@familyid.com o 
llamen al 781-205-2800 x1.  Ayuda está disponible los 7 días a la semana y contestarán 
mensajes prontamente.  

 
Jamestown High School- oficina principal: 483-3470 
 
Jefferson Middle School- oficina principal: 483-4411 
 
Persell Middle School- oficina principal: 483-4406 
 
Washington Middle School- oficina principal: 483-4413 


