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PAQUETE DE EXPEDIENTE DEL ESTUDIANTE ATLETA
Introducción
Antes que se establezca la elegibilidad y antes de participar en cualquier práctica o
competencia, cada padre/tutor y estudiante atleta interesado en participar en actividades
atléticas inter-escolares en la Red de Escuelas Acero deberá presentar un Paquete de
expediente del estudiante atleta de escuela primaria completado que incluya:
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Los padres/tutores y estudiantes atletas también deben presentar y completar el
siguiente formulario:


Hoja de información de conmoción cerebral de padres y atletas de Acero
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INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del estudiante atleta: _______________________ Escuela: ___________
Fecha de Nacimiento: ______ Edad actual: ___ Género: Masculino o Femenino
Dirección: _____________________________________________________________
#1 – Nombre y relación de contacto de emergencia: ____________________________
Número del contacto de emergencia: ________________________________________
#2 – Nombre y relación de contacto de emergencia: ____________________________
Número del contacto de emergencia: ________________________________________
Deporte: Marcar todos los deportes en los que desea participar este año
escolar:
Béisbol

Baloncesto

Fútbol (soccer)

Bolos

Atletismo Lucha

Carrera a campo traviesa
Voleibol

Tocho bandera

Danza/animación competitiva
Otro:______________

Historial de participación atlética
Escuela:
Si es
diferente a la
escuela
actual

Año

Participación
deportiva:

Lesiones y
tratamientos:
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AAU/Club:

Comentarios
Adicionales

CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES
Consentimiento de los padres para jugar y pagar la cuota de participación
Doy permiso a mi estudiante atleta para participar en actividades atléticas interescolares. Entiendo que existe la posibilidad de lesiones en toda actividad atlética.
Reconozco que incluso con el mejor entrenamiento, uso adecuado del equipo y estricto
cumplimiento de las normas, las lesiones siguen siendo posibles. Entiendo que, aunque
poco frecuentes, las lesiones pueden ser tan graves como para provocar serias lesiones,
discapacidad total o la muerte. Doy permiso a mi hijo(a) a participar a pesar de estos
riesgos.
Entiendo y estoy de acuerdo con pagar una cuota de participación de $25.00 (en efectivo
o giro postal a nombre de Acero; no se aceptan cheques personales, también se pueden
realizar pagos atreves de la página de atletismo del sitio web de Acero), que es necesaria
para compensar los costos administrativos asociados con el arbitraje, el transporte (si
procede), el equipo y el alquiler de las instalaciones.
También debe pagarse una tarifa de uniforme de $20 (se aceptan como fue indicado
anteriormente). Una vez comprado. El uniforme puede ser guardado y utilizado de nuevo
para futuras temporadas deportivas. El entrenador de cada escuela proporcionara más
información sobre la compra del uniforme.
Las dos sumas deberán ser pagadas en su totalidad antes del inicio de la temporada para
que el estudiante atleta pueda participar.
Autorización para tratamiento médico
Por la presente doy mi consentimiento para que el instructor deportivo, el entrenador, o
cualquier otro agente de Acero certificado en el tratamiento médico de emergencia
realicen tal tratamiento médico en caso de lesión o enfermedad.
Entiendo que en caso de una lesión o enfermedad que requiera tratamiento médico por
parte de personal médico y transporte a una instalación médica, se hará un esfuerzo
razonable para contactar a los padres/tutores y contactos de emergencia del estudiante
atleta. Sin embargo, de ser necesario y al criterio exclusivo de Acero, el estudiante atleta
será tratado y transportado por medio de una ambulancia a una instalación médica, como
un hospital. Al firmar este acuerdo, certifico que entiendo y doy mi consentimiento a
dicho transporte y tratamiento médico. Además, entiendo que soy el único responsable
de cubrir todos los costos de cualquier lesión del estudiante atleta que resulte de las
actividades deportivas de Acero, incluyendo, sin limitaciones, cualquier costo asociado
con el transporte o el tratamiento médico proporcionado por una tercera parte.
Liberación de responsabilidad y autorización de tratamiento médico de
emergencia
Entiendo que las actividades deportivas implican un riesgo de lesiones graves, incluyendo
discapacidad permanente o la muerte, incluso si se toman todas las precauciones.
Entiendo que al permitir que mi hijo(a) participe en actividades deportivas, yo asumo
todos los riesgos y acepto la responsabilidad personal por todos los daños a mi hijo(a)
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tras tal lesión, discapacidad permanente o la muerte. Al hacer esto, acepto que soy
responsable de cubrir todos los gastos médicos y daños, y por este medio libero a las
Escuelas Acero, sus funcionarios, maestros, empleados, entrenadores, directores y
agentes de toda responsabilidad y todas las reclamaciones por o en nombre mío y de mi
estudiante atleta como resultado de la participación de mi estudiante atleta en las
actividades deportivas.
Firma del estudiante atleta:____________________________
Fecha:___________
Firma del padre/tutor:_______________________________
Fecha:____________

ACUERDO SOBRE EL EQUIPO
Estoy de acuerdo en asumir la responsabilidad completa de todo el equipo deportivo que
me sea entregado y en devolverlo todo de acuerdo con las regulaciones. Estoy de
acuerdo en tomar todas las precauciones para mantener el equipo y el uniforme en mi
poder en la mejor condición posible y en limitar el uso de mi equipo a las prácticas
escolares, los juegos y las competencias regularmente programadas. Entiendo que como
miembro de, o candidato para, cualquier equipo deportivo, estoy representando
oficialmente a mi escuela, a sus estándares y a sus ideales. Entiendo que soy totalmente
responsable financieramente de los daños o la pérdida del equipo/de los uniformes en mi
poder.
Las siguientes son instrucciones recomendadas de cómo lavar y secar los uniformes
deportivos:
•
•
•
•
•

Voltear los uniformes hacia afuera
Utilizar agua fría
No mezclar colores
No utilizar lejía
Secar a máquina o colgar (no utilizar calor)

Firma del estudiante atleta:______________________________

Fecha:_________

Firma del padre/tutor:__________________________________

Fecha:_________

RECONOCIMIENTO DE TRANSPORTE
El uso de vehículos privados del personal o de voluntarios de Acero con el propósito de
transportar a los estudiantes atletas a los eventos deportivos está estrictamente
prohibido. Reconozco que el transporte para las actividades deportivas debe ser
proporcionado conforme a la Política de Viajes de Estudiantes de Acero.
Firma del estudiante atleta:_______________________________

Fecha:_________

Firma del padre/tutor:___________________________________

Fecha:_________
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ELEGIBILIDAD ACADÉMICA
Elegibilidad académica
Para poder participar en actividades deportivas de las Escuelas Acero, incluyendo
prácticas y competencias, los estudiantes atletas deben mantener su elegibilidad
académica.
Los estudiantes atletas deben mantener un promedio de al menos una “C” sin reprobar
ninguna clase. Además, participar en los deportes de Acero es un privilegio; por lo tanto,
las cuestiones relacionadas con la disciplina, como detenciones, llegadas tarde e
infracciones de uniforme pueden hacer que un estudiante atleta no sea elegible para
participar dependiendo de la gravedad y frecuencia de los problemas. Si un estudiante
atleta recibe una suspensión, no será elegible para participar. El criterio de elegibilidad
depende del director de la escuela en consulta con el director de deportes y los
entrenadores.
Por favor, consulte el Manual del Estudiante y de la Familia de las Escuelas Acero para
ver los requisitos.
Elegibilidad conductual
Entiendo que el/la director(a) de la escuela tiene la facultad discrecional para determinar
la elegibilidad del estudiante atleta para participar en las actividades deportivas de Acero
con base en su asistencia, su cumplimiento del Código de Conducta del Estudiante de
Acero, y su historial disciplinario.
Firma del estudiante atleta:_____________________________ Fecha:_________
Firma del padre/tutor:_________________________________
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Fecha:__________

