
Para los Padres, Alumnos y Entrenadores 
 
El Proceso de Aprobación Atlético es un servicio en línea para su conveniencia. Por favor,  visite a 

www.athleticclearance.com para comenzar el proceso.  www.athleticclearance.com 

El primer paso es crear una cuenta que se utilizará a lo largo de la carrera de la escuela secundaria de su 

estudiante o iniciar sesión en la cuenta que ya ha establecido. 

1.      Desde el enlace anterior, creará una cuenta utilizando la tecla “register”. Proporcione una 

dirección de correo electrónico y contraseña válidas.  

2.      Una vez que haya creado una cuenta, tendrá que verificar su cuenta, revisando su correo 

electrónico y/o haciendo clic en el enlace que se le enviará (asegúrese de verificar su cuenta de 

“spam”, en la posibilidad que el correo electrónico se pude enviar ahí). Una vez que haya hecho 

clic en el enlace, habrá iniciado correctamente el proceso de aprobación. 

 3.     Inicie sesión en www.athleticclearance.com con su nombre de usuario y contraseña que ha 

creado. 

4.      Seleccione el botón “New Clearance” (esquina superior izquierda) para comenzar. La escuela es   

Foothill/Santa Ana (CIF-SS) 

5.      Complete los campos requeridos con la información del alumno, historial educativo, historial 

médico, formularios adicionales y consentimiento, incluyendo el número de identificación de la 

escuela de su hijo, si tiene uno. 

6.      Presione guardar y completará todo el proceso de registro.  

7.      Todos estos datos serán archivados electrónicamente con el departamento de deportes de FHS. 

Se le enviará un correo electrónico con la aprobación de sus formularios de su hijo. 

 8.     Formulario Físico: El formulario físico está en el sitio web de FHS y se encuentra en línea en la 

página web “athletic clearance” para su conveniencia. Por favor, lleve el formulario a su MD o 

DO cuando lo vea. Una vez completado tráigalo a la oficina de Deportes en el salón 303.  

  9. El examen físico es válido por un año. Se requiere un nuevo examen físico antes de la fecha de 

vencimiento. El atleta no va a poder seguir jugando, ni siquiera en la mitad de la temporada, si 

un examen físico actual no se encuentra en el archivo. 

La cuenta que usted crea permanecerá con su hijo durante toda la preparatoria. En los próximos años 
solo le pediremos que ingrese su cuenta y actualice las páginas de firma. Por ley cada año requerimos un 
examen físico completo.  
 
Este es un nuevo proceso para todos nosotros y pude haber algunos ajustes en el progreso. Su paciencia 
y comprensión se agradece mucho.  
 
Para aquellos, que ya han mandado el paquete Físico y Atlético, todavía tendrá que visitar el enlace 
www.athleticclearance.com  y configurar un usuario, y completar el proceso. Cargaré su físico una vez 
que esté en el sistema. 
 
Gracias, 
 
Dan Shell   Vince Namba    Betty Lechuga 
Director Atlético  Director Atlético                Secretaria Atlética 
dshell@tustin.k12.ca.us  vnamba@tustin.k12.ca.us  blechuga@tustin.k12.ca.us 
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