
Distrito Escolar North Santiam 

          Formulario De Participación Deportiva  

 2018-2019 

 
Escriba Claramente Por Favor               

Apellido del Atleta Nombre Edad Fecha de Nac. Grado 

     
Información de Emergencia 

Padres/Tutores  

Domicilio  

Ciudad/Edo./Cód. Postal  

Teléfono   Hogar / Trabajo  

Celular          Email                                                               
En caso de emergencia, si no se puede comunicar con los padres, notificar: 

Nombre  Teléfono  

Nombre  Teléfono  

Médico de Familia  Teléfono  
Hospital de Preferencia  Alergias conocidas  
 

Mi hijo(a) tiene mi permiso de competir en el/los deporte nombrados en la parte de debajo de esta forma e ir con el entrenador a cualquier viaje 

programado de forma regular. Aunque espero que las autoridades escolares ejerzan las precauciones razonables para evitar lesiones, entiendo que hay 

riesgo de lesiones en cualquier actividad, y que la escuela no asume ninguna obligación financiera por cualquier daño que pueda ocurrir. Debo de 

presentar una nota del médico cuando mi hijo(a) regrese a participar después de una lesión. Se me ha informado que los estudiantes son responsables 

de todos los equipos de jugadores que son propiedad de la escuela y expedidos por la misma. Doy permiso de que el nombre de mi hijo(a) sea 

publicado en información dada a los medios de comunicación o al público en general con respecto a la actividad mencionada a continuación. 
 

Es responsabilidad de los padres/atletas informar necesidades médicas especiales al distrito escolar. 

(Inhalador, Epi pen, alergias, etc).   
 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
Deseo que mi hijo(a) tenga el privilegio de participar en las siguientes actividades MARCADAS CON UN CIRCULO: 

 

Fútbol Americano (Niños 7/8)  Volibol  (Niñas 7/8) Fútbol Soccer   (Niños 7/8) Fútbol Soccer (Niñas 7/8) 
 

Baloncesto (Niñas 7/8)  Baloncesto (Niños 7/8) Luchas (Niños 6/7/8)  Equipo de Baile (Niñas 7/8) 

 
Atletismo (Mixto 6/7/8)  Carreras     (Mixto 6/7/8) 

 

INFORMACIÓN DE ASEGURANZA  

Todos los atletas deben tener aseguranza y proporcionas la siguiente información 
 

__________ Hemos pagado por seguro médico escolar el día (fecha) _______________________________ 

(Inicial) 

__________ Nuestra aseguranza es con: 

(Inicial)  

  Nombre del Seguro Médico ________________________________ 

  Número de la Póliza ________________________________________ 

 

____________________________________       ___________________________ 

Firma del Padre o Tutor        Fecha  

 

_________________________________________________________________________________________ 
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El Distrito Escolar North Santiam es un Empleador de Oportunidad Equitativa 

 
 

OFFICE USE ONLY 

Does the student have a HEALTH PLAN?  

YES   NO 

If YES, Notify District Nurse       

Initial: __________         Date: ____________ 

 



 
DISTRITO ESCOLAR NORTH SANTIAM 

ACUERDO PARA LA PARTICIPACIÓN EN DEPORTES 

A NIVEL SECUNDARIA 

 

1. Estoy de acuerdo que para ser elegible de participar en el programa deportivo inter escolar organizado      

    de las Escuelas Secundarias del Distrito Escolar North Santiam, debo de: 

 

 Ser estudiante de la Escuela Secundaria de tiempo completo en el Distrito Escolar North Santiam. 

 Mantener las calificaciones académicas en todas las clases durante la temporada de deporte. 

 Mantener comportamiento satisfactorio mientras se encuentren en la escuela.  Cualquier suspensión 

dentro de la escuela o suspensión de la escuela el día de la competencia deportiva significará la 

exclusión de la competencia. 
 

 Demostrar una creencia en el valor y la dignidad de todos los oponentes, entrenadores, oficiales y 

compañeros de equipo. 
 

 Abstenerse de utilizar lenguaje obsceno o profano. 

 Abstenerse de cualquier acción o palabras insubordinadas hacia los entrenadores u oficiales. 

 Mantener asistencia regular en clase, especialmente el día de, y el día siguiente de una actividad. 

 Demostrar responsabilidad y respeto con el equipo. 

 Mantener la apariencia y arreglo personal que es pulcro, aseado y apropiado a la actividad. 

 Entender que, cualquier violación a lo anterior, dará lugar a una suspensión a la participación. 

 Abstenerse de poseer o el uso de alcohol, tabaco, drogas ilegales o estupefacientes en cualquier forma. 
 

 Abstenerse de participar en actividades delictivas, incluyendo acciones relacionadas al robo o 

destrucción de la propiedad. 
 

 Entender que una primera violación por la posesión o el uso de alcohol, tabaco, drogas ilegales o 

estupefacientes, o la participación en una actividad delictiva, tendrá como resultado la suspensión de la 

participación con un período de tres semanas. 

 

2. Sé que debo tener válido un examen físico para deportes, archivado, antes de la participación. 

 

3. Me doy cuenta de que es un privilegio participar en todas las actividades deportivas inter escolares en las 

Escuelas Secundarias del Distrito Escolar North Santiam.  He leído, entendido y estoy de acuerdo en cumplir 

con las reglas y expectativas que se explican en los paquetes de participación en deportes y las reglas 

mencionadas en esta forma. 

 

 

Firma del Estudiante_________________________________________ Fecha     

 

Firma del Padre        _________________________________________ Fecha   
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El Superintendente, el Sr. Andrew Gardner ha sido designado para coordinar el cumplimiento de estos requerimientos legales, incluyendo el Título VI, el Título VII, el 

Título IX, y otros derechos civiles o problemas de discriminación,  el Acto de Americanos con  Discapacidades y Sección 504 del Acto de Rehabilitación de 1973.  
Puede comunicarse con el superintendente en la Oficina del Distrito Escolar al 503-769-4928,  para obtener más información y/o demandas.  Las pólizas completas 

están disponibles en la página de Internet que se menciona en la parte de arriba, o comunicándose con la Secretaria Ejecutiva de la Mesa Directiva, al 503-769-4928 

o por correo electrónico a tonia.whisman@nsantiam.k12.or.us. 

 

mailto:tonia.whisman@nsantiam.k12.or.us

