Instructions for PSJA ISD Electronic Athletic Forms
1. Go to this website: psjaisd.rankonesport.com You may use a computer, tablet, or smartphone
2. Read the instructions and click “Proceed to Online Forms” at the bottom of the page

3. Create an account to track and download your child’s completed paperwork.

4. There are 3 forms to complete. All three forms must be completed and signed by parent and student.
a. Consent to Treat and Insurance
b. Special Medical Information
c. UIL Forms Signature Page
5. At the top of each form, you must enter your child’s “First Name”, “Last Name”, “Student ID #”, and choose their
school for the upcoming year. Name must match the name in the system so make sure hyphenated names are
correct. VERY IMPORTANT: Birth date must be in this format month/day/year (MM/DD/YYYY)

If you need help you may contact the coach or athletic trainer at your child’s school.

Las instrucciones para las Formas atléticos PSJA electrónicos
1. Vaya a este sitio web: psjaisd.rankonesport.com Puede utilizar una computadora, una tableta o un smartphone
2. Elija "Español" en la esquina superior derecha

3.

Cree una cuenta para rastrear y descargar la documentación completa de su hijo.

4. Tendrá la opción de crear una cuenta pero no tiene que hacer esto para completar las formas
5. Hay 3 formas para completar. Las tres formas deben ser completadas y firmadas por el padre y el estudiante
a. Consentimiento para Tratar y Seguros
b. Información Médica Especial
c. Página de Firma de Formas de UIL
6. En la parte superior de cada forma, se debe introducir "Nombre Del Estudiante", "Apellido Del Estudiante", "ID
Del Estudiante", y elija su escuela para el próximo año. El nombre debe coincidir con el nombre en el sistema así
que los nombres con guión sean correctas. IMPORTANTE: La fecha de nacimiento debe ser en este formato
día/mes/año (DD/MM/AAAA)

Si necesita ayuda puede ponerse en contacto con el entrenador o entrenador de atletismo en la escuela de su hijo.

