
DEPARTAMENTO DE DEPORTES DE ADDISON TRAIL

2022-2023

INSCRIPCIÓN DE DEPORTES EN LÍNEA

Querido Padre/Tutor:

Todas las inscripciones para deportes deben de ser completadas en línea. Por favor siga

las instrucciones que están en la parte de abajo. Si tiene cualquier pregunta, comuníquese

a la Oficina de Deportes al teléfono 630-458-4391.

Vaya a: https://il.8to18.com/aths/home- (valla a la barra de Menú en la mano

izquierda donde está el logotipo the “AT” y seleccione la opción de “Registration”)

Haga clic en “Create An Account” ingrese su correo electrónico y cree su propia

contraseña. (Si uno de sus estudiantes estuvo registrado en deportes el año anterior, use

el mismo correo electrónico y contraseña que utilizó previamente).

Haga clic en “Begin Registration”

Seleccione “Activity”– elija el deporte que el estudiante quiere participar en.

Seleccione “Participant” – añada a un nuevo participante (o elija el nombre del estudiante

si ya creó una cuenta anterior)Toda la información en esta página se relaciona con el

estudiante. Ejemplo, número de teléfono celular, correo electrónico.

“Roster Details” – se les puede pedir la talla de camiseta, altura, y peso del estudiante

Información del padre/tutor – llene la información de los padres en la siguiente página.

Forma de Físico – si usted necesita una forma para llevarla al médico puede imprimirla

aquí.

Forma Jurídica – en este punto haciendo clic en las cajas, usted está aceptando y da su

consentimiento a toda la información proporcionada. Cada forma jurídica debe ser

aceptada por el estudiante y por sus padres/tutores.

Resumen: en este momento usted puede ver los deportes que se ha inscrito.

Haga clic en " Finish " para completar su inscripción.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Para obtener más información , haga clien en este link (https://il.8to18.com/aths/home) y

vaya a la sección de “Resources” (en la mano derecha abajo). Ahí va a encontrar:

● Horario de prácticas de deportes de Otoño

● Formas de Físicos para imprimir ( El físico que es requerido por la escuela para los

estudiantes Freshman, será válido para todo el año escolar 2022-2023)

● Instrucciones de cómo registrarse para deportes en línea
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