
REGISTRO EN LÍNEA DE WASHINGTON 

(PRIMAVERA 2019) 
 
 Para registrarse en línea, use las siguientes instrucciones: 

 

 Vaya a http://il.8to18.com/washington/ (no www) y seleccione la sección de registro hacia la parte 

superior de la página web. 

 

 Haga clic en "Crear una cuenta" e ingrese su propio correo electrónico y cree su propia contraseña. 

(Asegúrese de recordar esta contraseña ya que la usará durante los próximos años para todos sus 

hijos). 

 

SI YA ESTABA INSCRITO PARA LA TEMPORADA DE OTOÑO/INVIERNO O EL AÑO ANTERIOR, NO 

NECESITA CREAR UNA CUENTA! 

 

 Haga clic en "Comenzar registro" 

 "Seleccionar actividad" 

o Elija el deporte que su hijo hará la prueba para participar. 

 "Seleccionar participante" 

o Agregue un nuevo participante (o elija a su hijo una vez creado) 

o Toda la información en esta página es para el estudiante, es decir, teléfono celular, 

correo electrónico 

 "Detalles de la lista" 

o Se le puede pedir el tamaño de la camiseta, 

o Se usará su altura y peso para las listas 

 "Información primordial sobre los padres/tutores" 

o Complete la información de los padres en la página siguiente. 

 "Formulario física" 

o Si necesita un formulario para llevar al médico, puede imprimirlo aquí. 

o Recuerde que su atleta debe tener un examen físico actual para comenzar las pruebas o 

prácticas. 

 "Formulario legal" 

o En este momento, al hacer clic en las casillas, está aceptando y aceptando toda la 

información provista. 

o Puede hacer clic en el formulario para leer o imprimir. Tenga en cuenta que cuando hay 

una casilla de verificación de padre/tutor y estudiante, ambos deben marcarse para 

seguir adelante. 

o Por favor NO entregue ningún formulario completado. 

 

 

 

 

 

http://il.8to18.com/washington/


"Resumen" 

o En este momento, puede ver para qué se ha registrado. 

o Para un deporte en los que todos pueden participar (no-cut sport), se le pedirá que 

pague en el momento de la inscripción. Puede ingresar la información de su tarjeta de 

crédito o la información de su cheque. Además, podrá ingresar un código de pago para 

configurar un plan de pago. 

o Si desea pagar en efectivo, con cheque o configurar un plan de pago, debe hacer clic en 

"pago alternativo". Si ingresa el código de pago, debe usar el código o cupón PP2018. 

o Para un deporte que requiere prueba (cut sport), se le pedirá que pague después de 

haber pasado la prueba para ser parte del equipo y las listan estén establecidas. 

o Haga clic en "Finalizar" para completar sus registros 

 

El voleibol para niños (7º /8º grado) y soccer para niñas (7º/8º grado) son deportes que requieren 

pruebas para ser parte del equipo (cut sports). 

 

Track (carrerars) para 6º/7º/8º es un deporte en el que todos pueden participar (no-cut sports). 

 

Para asistencia, favor de hablar con Mr. Danzinger. 

 

Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con el Sr. Danzinger en la Oficina de Atletismo llamando al 

(630) 301-5492 o cdanzinger@sd129.org. 

 

¡USTED DEBE REGISTRARSE EN LÍNEA ANTES DE PODER PARTICIPAR EN UN DEPORTE DE PRIMAVERA! 

 

 

UTILIZE LA MISMA CUENTA QUE USO PARA UN DEPORTE ANTERIOR. 

mailto:cdanzinger@sd129.org

