Requisitos de participación atlética escuela intermedia
Yadkin County Schools

Padres permiso atletismo
interescolar

Mis Padres:

Estudiante-Atleta:

Femenino Direccion:

Escuela:

Ciudad:

Estado:

Codigo:

Fecha de nacimiento:

Grado:
Telefono: CasaTrabajoCelda-

Emergencia Contacto Nombre:
Telefono:
Solicitud de permiso: nosotros, el anuncio de estudiantes abajo firmantes del padre/tutor, solicitar autorización
para participar en atletismo interescolar en los siguientes deportes:
[ ] Baloncesto
[ ] Football
[ ] Nadando
[ ] Lucha
[ ] Beisbol
[ ] Golf
[ ] Tenis
[ ] Animadoras
[ ] Futbol
[ ] Pista
[ ] Carrera a campo traviesa
[ ] Sofbol
[ ] Voleibol
Requisitos generales: Hemos leído y discutido los requisitos generales de elegibilidad atlética de la high School secundaria. Entendemos
que preguntas adicionales o circunstancias específicas deben dirigirse a mi entrenador, director deportivo o principal.

Elegibilidad atlética, académicos: Deben haber pasado una mínima carga académica durante el semestre anterior
y promoción local de cumplir con las normas. Los estudiantes en un "plan de bloque" deben pasar tres de los cuatro
cursos por semestre y cumplir normas de promoción local; los estudiantes en el "Plan tradicional" deben pasar al
menos cinco cursos y estándares de promoción local. Aumento de estudiantes de grado 9 º entrar con excepción
académica y asistencia para el 1er semestre.
Elegibilidad atlética, atención: Debe estar correctamente inscritos estudiante en el momento que participa,
deberán estar inscritos no más tarde del día 15 del presente semestre; y en la asistencia regular a esa escuela.
• Debe haber sido en la asistencia de por lo menos el 90% del semestre anterior en una escuela aprobada por el.
Estudiante no debe perder más de 9 (nueve) días durante un semestre.
• No debe han superado ocho semestres consecutivos de asistencia o han participado más de cuatro estaciones en
cualquier deporte desde primer grado ingresa al 9.
Elegibilidad atlética, cambio de residencia o traslado especial: deben vivir con sus padres o custodio legal del
niño dentro de la unidad administrativa de la escuela (las excepciones deben ser aprobadas por el director y el
NCHSAA). Un estudiante es elegible si ha asistido a la escuela dentro de esa unidad los dos semestres
anteriores (si es elegible en todos los demás aspectos).
• No debe falsificar cualquier información oficial de elegibilidad como dirección de residencia. Pena para este
tipo de actos se traducirá en pérdida de elegibilidad para 365 días.
Riesgo de lesión: por la naturaleza, la participación en atletismo interescolar incluye riesgo de lesiones que van en
forma de severidad menor a deshabilitar incluso a muerte. Aunque lesiones graves no son comunes en programas
atléticos de la supervisión escolar, es imposible eliminar el riesgo. Los participantes pueden y tienen la
responsabilidad de ayudar a reducir las posibilidades de lesión. Los jugadores deben obedecer todas las reglas de
seguridad, informe todos los problemas físicos a sus entrenadores, seguir un programa de acondicionamiento
apropiado e Inspeccione diariamente sus propios equipos. Al firmar este formulario, reconozco que he leído la
información anterior.
LOS PADRES O ESTUDIANTES QUE NO DESEEN ACEPTAR ESTE RIESGO DESCRITO EN ESTE
AVISO NO DEBEN FIRMAR ESTE FORMULARIO.

Certificación y autorización médica: Certificamos que la información proporcionada por nosotros en este formulario es
correcta. Si el estudiante atleta se lesiona mientras participan en atletismo y las escuelas del Condado de Yadkin es capaz de
ponerse en contacto con el padre, concedemos el permiso de las escuelas del Condado de Yadkin y la autoridad para obtener la
atención médica necesaria y/o tratamiento para que el estudiante lesiones, incluyendo primeros auxilios, tratamiento médico o
quirúrgico recomendado por un médico una aceptamos responsabilidad financiera para tal atención o tratamiento médico.
Seguros: NCHSAA requiere que todos los estudiantes que participan en atletismo adecuadamente cubiertos por médicos o
seguro de accidentes. Certificamos que han comprado y se mantendrá en plena vigencia la siguiente póliza de seguro durante la
participación de la estudiante atleta de atletismo.
Marque uno: [ ] School Accident Insurance [ ] Name of Other Insurance Company
Insurance Company Name: _____________________________________
Policy Number: ______________________ Group Number: ____________________ Policy Term: From: _____To:_____
Permiso de fotograficos/Videotaping: El sistema de escuelas públicas del Condado de Yadkin utiliza diapositivas de
fotografías, videos o ilustraciones de los estudiantes para muchos propósitos. Se puede usar otro material ilustrativo o tales
fotografías, videos, boletines o publicaciones producidas por el sistema escolar, en presentaciones de diapositivas y videos
sobre las escuelas, por los medios de comunicación en la escuela relacionadas con cobertura de noticias en videos
producciones al aire en la televisión producida por el sistema escolar o en otras formas de comunicación. Este formulario le
permite como padres o tutores a elegir si su hijo puede estar en un video, fotografía u otros ilustración utilizada por el sistema
escolar del Condado de Yadkin o los medios de comunicación.Check one:
[ ] Doy mi permiso para el sistema de escuelas públicas del Condado de Yadkin o los medios de comunicación para hacer
fotografías, diapositivas, videos o ilustraciones de mi hijo. Además, autorizo su uso sin inspeccionar o aprobar el producto
final o su uso específico.
[ ] No doy permiso a mi hijo ser incluidos en las presentaciones por la sistema escolar del Condado de Yadkin o los medios
de comunicación.

NCHSAA Reglamento estudiante atleta promesa: Como un estudiante atleta, soy un modelo a seguir. Uso de
lenguaje inapropiado; burlarse; hostigamiento; o el uso del contacto físico injustificado dirigido a oponerse a los
jugadores, entrenadores y aficionados son contrarias al espíritu de juego limpio y el espíritu deportivo de mi
escuela, mi conferencia y el NCHSAA espera de sus miembros. Acepto mi responsabilidad el buen espíritu
deportivo de modelo que viene con ser un estudiante atleta.
Promesa del padre: Como padre, soy un modelo a seguir. Se recuerda que el atletismo de la escuela es una
extensión del aula, ofreciendo experiencias de aprendizaje para los estudiantes. Voy a mostrar respeto por la
oposición de los jugadores, entrenadores, espectadores y grupos de apoyo. Participo en aclamaciones que apoyaran
y elevar los equipos involucrados. Uso de lenguaje inapropiado y burlas son contrarias al espíritu de juego limpio
y espíritu deportivo nuestra escuela, nuestra Conferencia y el NCHSAA espera de sus miembros. Acepto mi
responsabilidad el buen espíritu deportivo de modelo que viene con ser el padre de un estudiante atleta. Certifico
que la dirección como se muestra en este documento los padres o tutores es mi única residencia bona fide y le
notificará a la Directora de la escuela inmediatamente de cualquier cambio de residencia, puesto que tal
movimiento puede alterar el estado de la elegibilidad de mi estudiante atleta. Toda información contenida en este
formulario es exacta y actual.
Yo, el abajo firmante estudiantes y padres, leído este documento y asegúrese de entender todas las
expectativas de participación atlética en mi escuela secundaria.
Estudiante:
Fecha:
Mis Padres
Adicional informacion:

Fecha:

