
 

 

 

Doído Padre/Tutor, 

El Departamento de Atletismo de las Escuelas del Condado de Moore ahora organiza sus Formularios Atléticos de Pre-
Participación en línea con BigTeams. Esta plataforma digital le permitirá a usted y a su(s) estudiante(s) completar y 
acceder a formularios deportivos a través de una computadora, tableta o teléfono móvil. Cumple con HIPAA, COPPA y 
FERPA. Un enlace a la política de privacidad se encuentra en la parte inferior de la página Iniciar sesión en 
www.planeths.com. 

Los padres y los estudiantes deben crear cuentas separadas, utilizando diferentes correos electrónicos y / o números 
de teléfono móvil. 

Importante: Los estudiantes deben asegurarse de crear cuentas utilizando información precisa, 
incluido su nombre oficial del registro escolar, DOB, año de graduación de la escuela secundaria y 
escuela.  

Puede hacer clic en AUTOAYUDA a la derecha de la pantalla para ver tutoriales de la creación de la 
cuenta, la vinculación de cuentas y la funcionalidad de formularios deportivos. 

PASO 1.  Vaya a  https://studentcentral.bigteams.com/ ence en la página de inicio de sesión, haga clic en  

 - O - Con un teléfono inteligente, siga las Instrucciones rápidas de la cuenta en la segunda página de esta 
carta. 

Nota: si los estudiantes son menores de 13 años y crean una cuenta, deben conocer la dirección 
de correo electrónico o el número de teléfono móvil de sus padres/tutores. (CUMPLIMIENTO DE 
COPPA) 

● Elija el tipo de cuenta que desea crear. 
● Complete la información solicitada. 
● Asegúrese de que al elegir su escuela elija la escuela a la que asiste el estudiante. 

PASO 2. Vincule la cuenta de padre a la cuenta de estudiante(s).  

Se le guiará a través de este proceso después de crear una cuenta. Si no vincula cuentas en el 
momento de la creación de la cuenta, siempre puede hacer clic en el botón VINCULAR CUENTA 
en cualquier momento para completar o iniciar el proceso de vinculación. Los padres pueden 
vincular a tantas cuentas de estudiantes como deseen repitiendo el proceso de invitación de 
vinculación. 

PASO 3.  Complete los formularios atléticos según lo aconsejado. 

Los estudiantes con cuentas pueden comenzar a completar 
formularios digitales de inmediato. Los padres deben estar vinculados a una cuenta de 
estudiante para ver la versión electrónica de los formularios. Si no están vinculados, solo verán 
versiones PDF de ejemplo de los formularios. Puede completar formularios o ver su estado en 

cualquier momento haciendo clic en el  botón FORMULARIOS ATLÉTICOS. 

Para obtener ayuda adicional, consulte la guía de ayuda de una página a continuación, acceda a los 
consejos completos de formularios en línea ubicados en la barra verde claro en la parte superior de la 

página formularios atléticos de su cuenta o use el  botón de autoayuda ubicado en la parte superior de su 

pantalla. 

Los atletas no pueden participar en deportes hasta que los formularios digitales estén completos y aprobados, a 
menos que su escuela especifique lo contrario. Los formularios serán válidos durante todo el año escolar para el que 
se completen, con la excepción del examen físico proporcionado por su médico que reflejará la política establecida por 
su departamento de atletismo. Completar y tener sus Formularios de Inscripción Pre-Participación aceptados por su 
escuela NO garantiza que haya formado parte del equipo. 

https://studentcentral.bigteams.com/


 

 

 

Si necesita ayuda con BigTeams o necesita más información, consulte los documentos de ayuda que se encuentran 
aquí https://bigteams.force.com/support/s/ o envíe un correo electrónico schoolsupport@planeths.com.  Si tiene 
preguntas sobre el contenido de los requisitos del formulario, comuníquese con el Director Atlético de su escuela.  

 Gracias you 

 Departamento Atlético de las Escuelas del Condado de Moore 

 

* Instrucciones rápidas de la cuenta para la creación de cuentas a través del teléfono móvil: Si no 

ha recibido una solicitud para vincular cuentas con su estudiante;  por favor, utilice el código que 

corresponde a la escuela a la que asiste su estudiante. Si tiene varios estudiantes en diferentes 

campus, use el código que corresponde a su estudiante más antiguo. Una vez que envíe el 

código, recibirá inmediatamente un mensaje de texto con un hipervínculo para crear su cuenta. 

(Es posible que se apliquen tarifas de msg y datos). 

Union Pines High School: a través del teléfono móvil envíe un mensaje de texto al 69274 que 
contiene S42682 en el mensaje. Recibirá instantáneamente un mensaje de texto invitándolo 
a crear una cuenta. 

Pinecrest High School: a través del teléfono móvil envíe un mensaje de texto al 69274 que 
contiene S42683 en el mensaje. Recibirá instantáneamente un mensaje de texto invitándolo a 
crear una cuenta. 

North Moore High School: a través del teléfono móvil envíe un mensaje de texto al 69274 que 
contiene S42681 en el mensaje. Recibirá instantáneamente un mensaje de texto invitándolo a 
crear una cuenta. 

West Pine Middle School: a través del teléfono móvil envíe un mensaje de texto al 69274 que 
contiene S42684 en el mensaje. Recibirá instantáneamente un mensaje de texto invitándolo 
a crear una cuenta. 

Southern Middle School: a través del teléfono móvil envíe un mensaje de texto al 69274 que 
contiene S42685 en el mensaje. Recibirá instantáneamente un mensaje de texto invitándolo 
a crear una cuenta. 

New Century Middle School: a través del teléfono móvil envíe un mensaje de texto al 
69274 que contiene S2806 en el mensaje.  Recibirá instantáneamente un mensaje de 
texto invitándolo a crear una cuenta. 

Crain's Creek Middle School: a través del teléfono móvil envíe un mensaje de texto al 
69274 que contiene S42686 en el mensaje.  Recibirá instantáneamente un mensaje de 
texto invitándolo a crear una cuenta. 

https://bigteams.force.com/support/s/
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Colts Northern Moore Middle School: a través del teléfono móvil envíe un mensaje de texto al 

69274 que contiene S42687 en el mensaje.  Recibirá instantáneamente un mensaje de texto 

invitándolo a crear una cuenta. 

 

(Envíe un mensaje de texto con la palabra HELP al 69274 para obtener más información. Envíe un 

mensaje de texto con la palabra STOP al 69274 para optar por no participar. Es posible que se 

apliquen tarifas de Msg & Data. Los proveedores de servicios inalámbricos no son responsables 

de los mensajes retrasados o no entregados. El número de mensajes varía según el usuario). 

 


