Instrucciones para la matriculación de su atleta
La página de la corporación de SportsNet Inc. Provee seguridad al matricularse en línea
para los programas de atletismo en nuestra escuela. Las instrucciones para crear una cuenta
de padres/guardianes o para matricular uno o varios estudiantes en la secundaria Mira
Monte.
Crear Una Cuenta:
1.
2.
3.
4.
5.

Ir a la página: https://sportsnethost.com/mira-montehs-parent
Haga Click en Create an Account
Incluya la información requerida, y luego entregue la forma
Entre en el sistema con su correo electrónico y su clave.
Siga las intrusiones dentro del sistema

Antes de Comenzar
Verificar que tiene los requisitos necesarios antes de tratar de matricular a su estudiante:





El número de identificación de su estudiante
El apellido, y el primer nombre de su hijo exactamente como aparece en los records
oficiales de la escuela.
Una copia escaneada del examen físico completo de su hijo/a en la computadora (la
cual deben de subir durante la registración)
El seguro médico de su estudiante, infamación de la cobertura, el nombre del
proveedor y el número de la póliza.

Proceso de Matriculación
Favor de cerciorarse de leer las instrucciones de cada página y proveer toda la información
requerida. Si no termina durante la primera sesión, la información que usted incluyo está en
el sistema, y puede ingresar a la página de nuevo y terminar con la matriculación.
Importante: La escuela no recibirá la solicitud hasta que usted termine con todo el proceso,
y finalizado el proceso con su firma electrónica en la última página. Cerciórese de revisar
su correo electrónico donde se le enviará un mensaje de confirmación después de
haber terminado
Apoyo



Comuníquese con la escuela de su hijo directamente si necesita información
específica sobre la matriculación de su hijo/a.
Para asistencia general favor de enviar un correo electrónico al equipo de apoyo a
support@sportsnetinc.com. Nuestros representantes se comunicaran con usted
dentro de poco.

