
 
Pebblebrook Athletic Registration  

 
Este año, el departamento de atletismo de Pebblebrook requerirá que todos los atletas se registren en el sitio 

web de registro atlético del condado de Cobb. Este es un proceso de seis pasos que permitirá a los padres y al 

personal de la escuela realizar un seguimiento de la salud y el estado físico del atleta en lo que respecta a la 

competencia deportiva. 

Para obtener instrucciones paso a paso virtuales, utilice este enlace: 

https://streamingcobb.cobbk12.org/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=7e17f864-0f86-4d85-9a89-abb40115e37d 

Instrucciones: 

Acceso a ParentVue 

• Para acceder a ParentVue, vaya al sitio web de la escuela Pebblebrook en: 

http://www.cobbk12.org/Pebblebrook/ 

• Haga clic en ParentVUE en la pestaña Enlaces del distrito e inicie sesión 

• Después de iniciar sesión, seleccione al niño que desea registrar 

• Una vez que el estudiante ha sido seleccionado, haga clic en "Registro atlético" para comenzar el proceso 

* Si no tiene acceso a ParentVue para su hijo, el padre que haya inscrito al estudiante debe visitar la oficina de la 
escuela con una identificación válida y se creará un perfil * 

Proceso de registro:  se requiere un examen físico hecho por un médico, enfermero practicante o asistente 

médico.  

1. Registro: seleccione el año escolar para el que desea registrarse y la escuela a la que asiste su atleta 

2. Consentimiento: lea y acepte las declaraciones sobre seguros, riesgos, tratamiento médico, manual deportivo, 

conmoción cerebral y viajes 

3. Seguro: complete la información del seguro médico o solicite un seguro de accidentes 

4. Documentos médicos: complete el historial médico, imprima los formularios físicos en blanco para que los 

llene el doctor. Los exámenes físicos vencen un año después de la fecha del examen. La única excepción es que 

los exámenes físicos realizados después del 1 de abril son buenos para todo el año escolar siguiente. 

5. Documentos: guinde el historial médico completo y los formularios físicos 

a. La mejor manera es tomar una foto de los documentos es con un teléfono, enviársela por correo electrónico a 

sí mismo y luego subirla desde el correo electrónico. Los formularios deben ser legibles y de GHSA y el Distrito 

Escolar del Condado de Cobb: http://www.ghsa.net/sites/default/files/documents/forms/GHSA-PPE-4.pdf 

b. Se le pedirá que guinde los siguientes formularios: 1. Examen físico 2. Elegibilidad médica 3. Formulario de 

paro cardíaco repentino 

c. Debe enviar TODOS LOS TRES FORMULARIOS antes de ser considerado elegible para participar en cualquier 

actividad atlética en Pebblebrook High School  

6. Enviar para revisión administrativa, enviar para el entrenador y revisión de AD 
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