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MANTECA HIGH SCHOOL  

ATHLETIC CLEARANCE PROCESS INSTRUCTIONS 
 

1. Visite www.AthleticClearance.com y haga clic en CA. 
2. Registro. (Primera vez que visita al sitio) Los padres se registran con un correo 

electrónico válido, nombre de usuario y contraseña (si usa el correo electrónico 
del estudiante, no será despejado) Se le pedirá que escriba un código para 
verificar que es humano. (Si se omite este paso, su cuenta no se activará) O 

3. Inicie sesión (si ya tiene una cuenta). 
4. Seleccione "Iniciar despeje" para iniciar el proceso (parte superior izquierda) 
5. Elija el año escolar apropiado en el que el estudiante planea participar.  

Por Ejemplo: Voleibol en agosto de 2021 sería Curso escolar 2021-22. Softbol en 
febrero también sería el año escolar 2021-22. 

6. Elija Manteca High School (MANTECA-CIF-SJS) como la escuela donde el 
estudiante competirá. 

7. Elija cualquiera y todos los deportes en los que el estudiante desee participar 
durante todo el año escolar (esto le ahorrará mucho tiempo en el futuro). 

8. Complete todos los espacios requeridos para la información del estudiante, el 
historial educativo, el historial médico y las firmas electrónicas de su 
estudiante (esto ahora incluye la exención de transporte para padres / tutores. 
Los estudiantes que deseen transportarse ellos mismos deberán recoger un 
formulario separado con la secretaria de Atletismo). 

9. Suba (escanee o tome una foto) el Formulario Físico de Manteca High School 
(NO se aceptarán otros formularios físicos. El uso de un formulario que no sea el 
formulario de Manteca High School, resultará en una denegación inmediata, SIN 
EXCEPCIONES). El formulario de Manteca High School debe incluir la firma y el 
sello de los doctores médicos (no quiroprácticos) y estar fechado el o después del 7 
de junio de 2021 para ser válido para el año escolar 21/22. 

10. Todos estos datos se presentarán electrónicamente ante el Departamento de 
Atletismo de Manteca High School para su revisión. Tenga en cuenta que el 
sistema no despeja a los estudiantes automáticamente, alguien del Departamento 
de Atletismo deberá despejar manualmente a cada atleta. 

 
Los formularios físicos se pueden descargar en el paso 1 o se pueden recoger con la 
secretaria de Atletismo. Si tiene preguntas o necesita ayuda, comuníquese con 
nuestro Departamento de Atletismo, al 209-858-7340 opción 4 o por correo 
electrónico a ngreco@musd.net. 
 

 
Este proceso debe completarse con cada año escolar recurrente. 


