Nos gustaría darle las gracias por participar en nuestro nuevo proceso de completar el papeleo de participación
atlético en línea. Este nuevo proceso automatizado nos permitirá ser más eficientes en el manejo de los
formularios, así como el ahorro de valiosos recursos.
1. Visite www.rankonesport.com
2. Seleccione Padres/estudiantes llenan formularios electrónicos en la parte superior de la página web.
3. Seleccione "Georgia" y luego seleccione "Escuelas Públicas Dalton"
4. Seleccione Continuar con los formularios en línea
5. Seleccione ¿Nuevo en el rango uno? Crear una nueva cuenta. Usted recibirá un correo electrónico para confirmar
su cuenta.

6. Una vez que haya confirmado e iniciado sesión, tendrá que encontrar a su estudiante en su cuenta.
El nombre del estudiante
debe de estar igual que
Infinite Campus y con letras
en mayúsculas.
Número del estudiante sin el
cero.
7. Una vez que haya confirmado a sus hijos a la cuenta de la hora, seleccione "iniciar formularios"
8. Seleccionar "Ver" para completar formularios en línea.
9. Verá dos secciones:
A: Una lista de documentos en papel para enviar a la escuela.
B: Una lista de documentos electrónicos para ser presentados por el padre.

POR FAVOR DE NO USAR APODOS ATLÉTICOS EN LAS FORMAS.
10. Haga clic en el nombre del formulario y llene la información solicitada.
11. Para firmar el documento, haga clic dentro de la casilla de firma y mantenga el ratón sobre el cuadro. Esto le
permitirá crear una Firma Electrónica." Si comete un error y necesita volver a empezar, haga clic en “Por Favor
continúe con su firma” junto al cuadro de firma.

12. Para acceder una copia física, haga clic en “descarga e imprimir” para imprimir una copia en blanco. Lleve esto con
usted a la cita física de su hijo y después de la finalización, regrese la copia a la escuela, Dalton Middle,

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Sra. Alexander 706-428-7508.

