
Deportes que se ofrecen:  

TEMPORADA DE OTOÑO: 

Futbol americano 

Golf de niñas 

Voleibol de niñas 

Tenis de niñas 

Hockey sobre césped 

Porristas 

Baile 

Polo acuático  

Campo traviesa 

TEMPORADA DE IN-

VIERNO 

Baloncesto 

Lucha libre 

Futbol 

Esquí 

Snowboard 

TEMPORADA DE PRIMA-

VERA 

Campo y pista 

Lacrosse 

Béisbol 

Softball 

Golf de niños 

Natación/buceo  

Tenis de niños 

Voleibol de niños 

Bádminton de niñas 

Preguntas:  

Jeff Lorenson 

Director Deportivo 

jlorenson@djusd.net 

Inscripción en línea en el programa deportivo de DSHS 

www.homecampus.com 

ATLETAS QUE REGRESAN: ingresen a sus cuentas e inscríbanse para el año escolar  

22-23 a partir del 1 de junio 2022. Atletas que practican múltiples deportes: seleccionen todos sus 
deportes al inscribirse.  

ATLETAS NUEVOS: sigan los pasos de abajo para inscribirse en el programa de-

portivo de DSHS. 

1. Visiten www.homecampus.com a partir del 1 de junio 2022. 

2. Opcional: miren un video informativo rápido. 

3. Los padres de familia se inscriben con el correo electrónico y contraseña válidos de USTE-
DES. Recomendamos usar correo electrónico Gmail o Yahoo para la registración.  Se 
les pedirá que escriban un código para verificar que son humanos. Si se saltan este paso, 
su cuenta no se activará.    

4. Inicien sesión con su dirección de correo electrónico que registraron en el paso 3. 

5. Seleccionen “New Clearance” (Nueva autorización) para comenzar el proceso. 

6. Seleccionen escolar año 22-23 

7. Elijan “DAVIS SR.” como escuela (aunque su estudiante asista a DV o a una escuela inter-
media). 

8. Elijan solamente los deportes en los cuales su hijo desea participar en cada temporada. 

9. Llenen todos los campos obligatorios de Información del estudiante, Antecedentes educati-
vos, Historial médico, y Formularios de firma y suban su EXAMEN FÍSICO COMPLETO (en 
el paso n.o 1 – Información del estudiante: ‘elijan el archivo’ y hagan clic en 

‘save’ [guardar]). 

10. Una vez que reciban el mensaje de confirmación, han terminado el proceso de inscripción 
y están esperando la autorización final.  

11. Si desean inscribirse en otros deportes, pueden marcar esos deportes debajo del mensaje 
de confirmación. Se aplicarán firmas electrónicas a los deportes/actividades adicionales.  

12. Todos estos datos se presentarán electrónicamente ante el Departamento de Deportes de 
DSHS para que los revisen. Cuando el Departamento de Deportes haya autorizado la 
participación del estudiante, se enviará automáticamente una notificación de autoriza-
ción por correo electrónico.  

 

***Si no tienen acceso a Internet, comuníquense con el Departamento de Deportes.*** 

 

https:dshs.djusd.net/athletics  

E S C U E L A  P R E P A R A T O R I A  

D A V I S  
Programa deportivo de Blue Devil 

I N F O R M A C I Ó N  I M P O R T A N T E  

http://www.AthleticClearance.com

