
 
INFORMACIÓN DE WUNDERLICH DE LOS FÍSICOS DE ATLETISMO  

 
Queridos padres y tutores de estudiantes de Wunderlich, 
    Se ofrecerán exámenes físicos deportivos para todos los deportes del año escolar 2019-2020, serán ofrecidos por 
el distrito escolar, a un costo de $ 20. Un examen físico completo es obligatorio cada año, para participar en los 
deportes de UIL. Los exámenes físicos, para Wunderlich, se ofrecerán en la Escuela Klein Forest en el Athletic 
Field House, el jueves, 23 de mayo de 4:00-5:15 PM. Este año el procedimiento es diferente. Hay dos partes de la 
aplicación, una es en papel y la otra por internet.  Los estudiantes pueden entregar el dinero, $20 (solo efectivo)  
cuando llenen la forma física completada de Klein ISD/UIL en papel y la forma de Responsabilidad de Methodist, 
o pueden traer el dinero el día del físico.(Si el estudiante va a tomar su físico en Klein Forest, el 23 de mayo, el 
estudiante debe devolver su formulario de físico en papel y la forma de Responsabilidad de Methodist, a un 
entrenador antes del jueves, 16 de mayo) 
 
Nota: Como siempre, usted tiene la opción de utilizar su propio médico para hacer el físico, pero debe obtener y 
completar un examen físico y llenar las dos partes del formulario de participación del Distrito Escolar de Klein / 
UIL la de papel y de internet, antes de que pueda participar en cualquier deporte, incluyendo la práctica de 
fútbol cuando comience el año de la escuela 2019-2020. 
 
Las cosas necesarias antes de la primera práctica del próximo año escolar: 

1. Examen físico completo, con la firma del médico autorizando la participación del atleta 
2. Llenar la forma de Klein ISD / UIL-Participación completa por internet 

 
*** INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA PORCIÓN ELECTRÓNICA / EN LÍNEA *** 
 
1. Vaya al siguiente sitio web: https://wunderlich.kleinisd.net/athletics/athletics_physicals_forms 
2. Regístrese para una cuenta o inicie sesión en su cuenta creada. 
3. Una vez registrado, revise su e-mail para confirmar su cuenta. (El correo electrónico puede ser 
enviado a su carpeta "basura o junk") 
4. Añada un niño a su cuenta: busque a su hijo por: el apellido del estudiante y el número de 
identificación del estudiante 
5. Una vez que el estudiante esté vinculado a su cuenta, haga clic en el botón Iniciar formularios. 
6. A la derecha del nombre del estudiante, haga clic en el enlace "Click to view forms / status" 
7. Complete los 3 formularios electrónicos: UIL Forms Signature Page (Página de Firma de 
Formularios de UIL), KISD Code of Conduct Form, (Formulario de Código de Conducta de KISD) y 
and Pre Participation Athletic Form (Pre Participació Forma Atlética). 
  
*** Estos formularios requerirán firmas electrónicas de padres / guardianes y firmas electrónicas de 
estudiantes. *** 
 
 

KLEIN ISD CAMPAMENTO DE VERANO DE FÚTBOL - $ 55  
*Campamento de fútbol americano @ Klein Forest  
   -3 de junio al 6 de junio 6:00 pm - 8:00 pm 
Se puede registrar y pagar por internet -http://kleinisd.store.rankonesport.com/Camp/List#  

● seleccione Klein Forest 
● seleccione Football 
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