
 

Formularios atléticos y requisitos RankOne para 

padres/atletas para el año escolar 2020-21 

 
Atención padres y atletas:  Debido a las circunstancias especiales relacionadas a COVID-19 y 
los requisitos físicos de UIL, nuestros Formularios Atléticos han cambiado. Por favor revise 
los requisitos a continuación, y complete los requisitos necesarios/formularios en línea.  
 

1. Exámenes físicos: Si el atleta ha tenido un examen físico aprobado los últimos dos años, 
ese examen físico se aplicará hasta el año escolar 2020-2021. Para los estudiantes que 
estén por entrar a 7.º grado, un atleta con un historial médico marcado o un atleta sin examen 
físico tendrá que obtener un examen físico. 

2. Historial médico UIL: La porción de historial médico (preguntas Sí/No) ahora está disponible 
para completarse en línea a través del Portal Atlético para Padres (formularios de 
participación en línea).  Una vez que se envíe, se revisará. TODO ATLETA/PADRE DEBE 
COMPLETAR LOS FORMULARIOS EN LÍNEA CADA AÑO INDEPENDIENTEMENTE DEL 
ESTADO FÍSICO. 

3. Formulario de participación atlética: Este formulario proporciona información de contacto y 
requisitos de reconocimiento UIL. TODO ATLETA/PADRE DEBE COMPLETAR LOS 
FORMULARIOS EN LÍNEA CADA AÑO INDEPENDIENTEMENTE DEL ESTADO FÍSICO. 

 
Los enlaces y los recursos a continuación le ayudarán a completar las tareas de: 

● Ayuda para completar y entregar los formularios atléticos en línea por medio de RankOne. 
● Ayuda para imprimir un formulario de examen físico, de ser necesario. 
● Proporcionar enlaces de recursos a proveedores de salud y videos de instrucción para 

completar los formularios en línea. 
Si tiene cualquier inquietud o pregunta, por favor comuníquese con su terapeuta deportivo o 
entrenador 

 

Formulario de historial médico/ Formulario de examen físico  
Imprima, complete y lleve al doctor de ser necesario (vea los requisitos arriba) 

Documentos deportivos en Rankone  
Esto incluye la inscripción del portal para padres y el historial médico. 

Ambos se requieren para TODO atleta TODOS los años y su padre/tutor debe 

completarlos. 

Lista de proveedores de exámenes físicos 

Lista de proveedores médicos que pueden realizar el examen físico  

Video tutorial de RankOne 
Instrucciones paso a paso con capturas de pantalla para completar los formularios en 

línea 

https://schools.saisd.net/upload/page/13825/SAISD%20Athletics%20Physical%20Evaluation%20UIL%20Form%202.pdf
https://saisd.rankonesport.com/New/NewInstructionsPage.aspx
https://schools.saisd.net/upload/page/0036/docs/Athletic%20Physical%20Provider%20List.pdf
https://livesaisd.sharepoint.com/:f:/s/athleticdepartment_saisdathletictrainers/Ek9-JJc1glZMs46sn0RjkGwBvVruC6DL83mZ3jX2wX-X4w?e=Rxue5S

