
DEPARTAMENTO ATLETICO DE WILLOWBROOK NUEVO PARA EL AÑO ESCOLAR 2020-2021
INSCRIPCION DE DEPORTES EN LINEA

Querido Padre/Tutor:
Estamos contentos de presentarles el Nuevo sistema de “Atletismo” que les permite inscribir a su estudiante atleta para
cualquier deporte en línea.

Todas las inscripciones para deportes deben ser completadas en línea. Por favor siga las instrucciones a continuación.

∙ Vaya a: https://willowbrook.8to18.com
∙ Haga clic en “Create An Account” ingresa tu email y cree su propia contraseña. (Por favor, asegúrese de
recordar esta contraseña que utilizara durante los siguientes años para todos sus hijos.) ∙ Haga clic en
“Begin Registration”
∙ Seleccione Actividad:

o elija el deporte que el estudiante está buscando o quiere participar durante el Otoño, Invierno, o
Primavera de la temporada 2022-2023

∙ Seleccione a participante:
o añada a un nuevo participante (o elija a su hijo una vez creado)
o Toda la información en esta página es para el estudiante, por ejemplo, teléfono celular, correo

electrónico.
∙ Detalles de la lista:

o se les puede pedir la talla de camiseta
o altura y peso será utilizada para la lista

∙ Información de padre/tutor
o llene la información de los padres en la siguiente página.

∙ Forma Física:
o si usted necesita una forma para llevarla al médico puede imprimirlo aquí.
o Recuerde, su atleta debe tener un físico al corriente para poder participar en audiciones/prácticas

en la oficina de Atletismo para los estudiantes de segundo, tercer y último año. Para los
estudiantes de primer año, los físicos se entregaran a la oficina de la enfermería durante las
inscripciones.

∙ Forma Jurídica:
o en este punto, haciendo clic en las cajas, Usted está aceptando y consintiendo a toda la información

proporcionada.
o Cada forma jurídica debe ser aceptada por el estudiante y sus padres/tutores.
o Por favor de NO entregar ninguna forma a la oficina de Atletismo, solo los físicos para los estudiantes

de segundo, tercer, y último año.
∙ Resumen:

o en este momento Usted puede ver en que se ha inscrito.
o Haga clic en “Finish” para completar su inscripción.



Si tiene cualquier pregunta, por favor comuníquese a la Oficina Atlética al teléfono 630-530-3426


