
Hola, 
 
 

Ahora ofrecemos para su conveniencia la inscripción en línea para deportes por medio de FamilyID (www.familyid.com). 
FamilyID es una plataforma de inscripción segura que le ofrece un medio fácil de usar para inscribirse en nuestros 
programas. 

 

INFORMACIÓN NECESARIA PARA INSCRIBIRSE: 

Le será útil tener la siguiente información a mano para que pueda inscribirse en línea correctamente. 
 

• Información de su proveedor de salud, información del seguro médico, identificación del/la alumno/a, 
información sobre medicamentos 

 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 

El padre/la madre/tutor debe registrarse haciendo clic en este enlace o copiándolo en su navegador: 
 

 
http://www.familyid.com/putnam-valley-csd-athletics 

 
 

Siga estos pasos: 
 

1. Para encontrar su programa, haga clic en el enlace dado arriba y seleccione el formulario de inscripción bajo 
la palabra Programs. 

2. A continuación haga clic en el botón verde Register Now (regístrese ahora) y desplácese, si es necesario, a 
los botones verdes Create Account/Log in (crear cuenta/iniciar sesión). Si es la primera vez que usa 
Identificación de Familia (FamilyID), haga clic en Create Account (crear cuenta). Haga clic en Log In (iniciar 
sesión) si usted ya tiene una cuenta FamilyID. 

3. Cree su cuenta segura de identificación de familia entrando el nombre y apellido del titular de la cuenta 
(padre/madre/tutor), dirección de correo electrónico y contraseña. Seleccione I Agree (acepto) con los 
términos del servicio FamilyID. Haga clic en Create Account Usted recibirá un correo electrónico de 
confirmación con un enlace para activar su nueva cuenta. (Si no ve el correo electrónico, 
busque en los filtros de correo electrónico (spam, basura, etc.). 

4. Haga clic en el enlace de su correo electrónico de activación, esto le permitirá iniciar la sesión en 
FamilyID.com 

5. Una vez que esté en el formulario de inscripción, llene la información solicitada. Se debe entrar una 
respuesta en todos los espacios con *rojo. 

6. Haga clic en el botón Save & Continue (guardar y continuar) cuando termine de llenar su formulario. 
7. Revise su resumen de inscripción. 

 
No se requiere pago 

9. Haga clic en el botón Submit (Enviar). La inscripción termina después de seleccionar ‘Submit’. Usted recibirá un email 
de FamilyID confirmando su inscripción. 

 

 
Entonces la enfermera revisará su información y dará el visto bueno al deportista para que participe o enviará un 
mensaje con la información que falta o necesita actualizarse. No habrá participación hasta que no se le haya dado el 
visto bueno al deportista. 

 
Usted puede ingresar en cualquier momento a www.familyid.com para actualizar su información y verificar su(s) 
inscripción(es). 
Para ver una inscripción completa, seleccione la pestaña de 'Registration' en la barra azul. 

 
APOYO: 

 
• Si necesita ayuda con la inscripción, póngase en contacto con FamilyID en: support@familyid.com o llame al 

888-800-5583 x1. El apoyo está disponible 7 días a la semana y los mensajes se responderán a la brevedad. 


