
 PAQUETE DE FORMAS DE PARTICIPACIÓN DE ATLETISMO 
 FÚTBOL AMERICANO | CARRERA A CAMPO TRAVIESA | VOLEIBOL | LUCHA | ATLETISMO 

 Por favor llenen  TODOS  los formularios (algunos de ambos lados) en este paquete comenzando con 
 la siguiente información y entreguen todo el paquete completo al mismo tiempo. Junto con todo el 
 paquete también entreguen el  pago para la cuota atlética  ($35 por deporte). Aceptamos efectivo, 
 cheque (a nombre de EVMS con el nombre del/la estudiante en la línea de notas del cheque) o 
 tarjeta de crédito por  My SchoolBucks  . 

 Tengan en cuenta que los  exámenes físicos para deportes  son vigentes hasta por un año desde la 
 fecha del examen. Si su hijo o hija no tiene uno actual en su expediente académico, deberán 
 entregar uno junto con este paquete. Llamen a la dirección de EVMS al 970-328-8910 si tienen 
 alguna pregunta. 

 Nombre del/la estudiante: ________________________________  Grado: _______ 
 (escriban por favor) 

 Escuela  :  (circulen la que aplique)  EVMS / Stone Creek / Homeschool / Zealous School 

 Nombre del padre o madre: _____________________________________________ 
 (escriban por favor) 

 Correo electrónico:  _____________________________________________ 

 Número telefónico:  ____________________________________________ 

 Solo para uso administrativo 
 Examen físico en el expediente académico 
 Nuevo examen físico adjunto 

https://www.myschoolbucks.com/


 Escuela Secundaria Eagle Valley 
 Eric Mandeville, director 
 Erin Street, subdirector 

 CONTRATO ATLÉTICO Y PARA ACTIVIDADES DE EAGLE VALLEY 
 Estimado(a) atleta: 
 Felicitaciones por escoger participar en el programa atlético y de actividades de la Escuela Secundaria Eagle Valley. Se han establecido estas reglas 
 para poder promover las muestras de buen espíritu deportivo, respeto a las reglas, liderazgo, orgullo de equipo e individual, y colaboración a las 
 siguientes reglas. Algún(a) estudiante que reciba un  informe por mal comportamiento  puede no ser apto para participar en actividades, eventos o 
 competencias. 

 1.  Ciudadanía  :  Cada  participante  representa  la  escuela  y  debe  mostrar  alto  estándar  de  moral,  integridad,  buen  espíritu  deportivo  y  ciudadanía  como 
 estudiante  dentro  y  fuera  de  la  escuela.  No  se  permite  algún  comportamiento  que  viole  estos  principios.  Mientras  estén  en  la  escuela,  todos  los(as) 
 participantes  deberán  obedecer  estas  reglas  mostradas  en  el  código  disciplinario  escolar.  En  todo  momento  deberán  mostrar  el  máximo  respeto  a 
 la  administración,  maestras  y  a  la  facultad  de  apoyo.  Aquel  o  aquella  que  reciba  un  informe  de  mal  comportamiento  podría  no  calificar  para 
 participar  en  cualquier  concurso  por  una  semana  (7  días)  de  la  fecha  del  informe.  El  o  la  atleta  que  haya  sido  suspendido  de  la  escuela  no  se  le 
 permitirá participar durante su periodo de suspensión. 

 2.  Prendas  de  vestir  :  Durante  cada  día  escolar,  se  espera  que  los(as)  estudiantes  vistan  ordenadamente.  En  días  de  eventos,  los(as)  participantes 
 se  pondrán  vestimenta  del  equipo  como  es  determinado  por  el  entrenador  principal  o  patrocinador.  No  se  permite  usar  aretes,  relojes  u  otras 
 alhajas durante las prácticas o eventos deportivos. 

 3.  Equipo  :  Los  y  las  participantes  son  responsables  de  todo  equipo  que  le  hayan  asignado.  Cualquier  equipo  arruinado  deberá  ser  repuesto  a 
 expensas  del  estudiante.  Cualquier  equipo  perdido  se  debe  pagar  antes  del  siguiente  evento  o  no  se  les  permitirá  participar.  No  se  permite  que 
 usen el equipo deportivo a menos que sea durante las prácticas, competencias o que el entrenador o patrocinador les haya indicado lo contrario. 

 4.  Casilleros  :  No  se  permitirá  que  nadie  esté  en  los  vestidores  del  equipo  sin  que  esté  presente  el  entrenador  a  menos  que  les  indique  lo  contrario. 
 Asignaremos  un  casillero  a  cada  atleta  por  temporada.  Deberán  mantenerlo  limpio  y  organizado  en  todo  momento.  El  aseo  es  muy  importante  para 
 prevenir enfermedades, infecciones, etc. Les entregaremos un candado atlético para su casillero. 

 5.  Asistencia  :  Cualquier  estudiante  que  no  asista  a  la  escuela  antes  de  las  12:00  p.  m.  el  día  de  la  práctica  o  evento  no  podrá  ponerse  el  uniforme 
 para  asistir  a  la  práctica  o  el  evento.  Un(a)  atleta  que  no  se  viste  para  la  clase  de  Educación  Física  no  participará  en  la  competencia  ese  día.  Quien 
 esté  en  la  escuela  pero  falta  a  la  práctica  (sin  aviso  de  su  papá  o  mamá)  no  participará  en  el  próximo  evento.  Si  recibimos  el  aviso  del  papá  o 
 mamá  justificando  la  falta  para  la  práctica,  podrá  participar  en  el  siguiente  evento,  pero  la  participación  será  menor.  Si  faltarás  a  la  práctica,  avisa  a 
 tu entrenador o patrocinador antes que ocurra. Se les dará de baja del equipo a la segunda falta a la práctica injustificada. 

 Límites/bajas  :  Hay  dos  procedimientos  de  bajas  para  el  inicio  de  cualquier  temporada  atlética.  Si  el  o  la  atleta  no  tiene  el  físico  completo  o 
 comprobante de seguro médico en su expediente o si no viene a las primeras dos prácticas, él o ella no se le permitirá participar. 

 6.  Calificaciones  :  Para  continuar  siendo  apto  para  participar,  el  o  la  estudiante  no  debe  reprobar  dos  materias  durante  un  periodo  de  nota  semanal. 
 Monitoreamos  semanalmente  el  progreso  de  cada  uno.  Un  atleta  que  no  califique  permanece  así  hasta  el  siguiente  periodo  de  notas  la  siguiente 
 semana  (7  días).  Si  las  calificaciones  no  mejoran  a  la  segunda  semana  consecutiva,  se  le  dará  de  baja  del  equipo.  Alguien  que  no  califique  no 
 podrá  montar  al  autobús  del  equipo  pero  si  se  le  permitirá  sentarse  con  el  equipo  si  asiste  al  evento.  Hay  ayuda  de  tareas  para  quienes  no 
 califican. 

 He leído y entendido el Contrato Atlético y Actividades de EVMS y estoy de acuerdo en obedecerlo. 

 ______________________________  ________________________________  _____________________ 
 Nombre del/la estudiante  Firma del/la estudiante  Fecha 

 ______________________________  ________________________________  _____________________ 
 Nombre del padre o madre  Firma del padre o madre  Fecha 

 Este contrato debe ser revisado con todos los participantes y entregado en el primero o segundo día de práctica. Este contrato debe ser firmado por él o 
 ella y su padre/madre y entregado al entrenador dentro de una semana de que se le dio. Si no es firmado y devuelto para esa fecha límite no se 

 permitirá que participe hasta que lo firme y entregue. 
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 Regla de No Contacto de la Escuela Secundaria Eagle Valley 
 Varias  personas  estarán  enteradas  de  algunos  incidentes  de  contacto  negativo  por  los  padres/madres  hacia  los 
 entrenadores.  Ahora  varias  escuelas  están  instituyendo  y  reforzando  políticas  que  aseguran  que  las  quejas  que  tengan 
 los  padres/madres  de  un  entrenador  sean  resueltas  de  manera  constructiva.  Como  sabrán,  los  entrenadores  pasan 
 mucho  tiempo  con  sus  hijos  e  hijas.  A  diario  tratan  de  tomar  la  mejor  decisión  posible.  Como  padres  nos  podemos 
 frustrar  cuando  nuestro  hijo(a)  no  entra  al  equipo  “A”,  no  juega  tanto  tiempo  como  quisiéramos  o  no  estamos  de  acuerdo 
 con  la  filosofía  del  entrenador.  Quien  resulta  más  afectado(a)  es  él  o  ella  si  surge  alguna  situación  de  abuso  entre  el 
 padre/madre y entrenador(a). Durante la situación intensa pueden hablarse irreflexivamente. 

 El  Departamento  Atlético  de  la  Escuela  Secundaria  Eagle  Valley  ha  recibido  muchas  opiniones  de  padres/madres  y 
 entrenadores  acerca  de  este  problema.  Aquí  estamos  de  acuerdo  con  lo  encontrado  y  reglas  de  contacto  con  todo  el 
 personal  de  entrenadores  de  EVMS.  Esto  significa  que  cualquier  contacto  negativo  o  abusivo  de  parte  de  un  padre/madre 
 antes,  después  o  durante  un  evento  atlético  (incluyendo  llamadas  telefónicas  al  entrenador)  resultará  en  suspensión  del 
 atleta y padre/madre durante dos juegos. 

 Esto  no  significa  que  no  puedan  expresar  sus  opiniones  e  inquietudes.  Aquel  que  sienta  tener  una  queja  legítima 
 necesita  saber  a  dónde  dirigirla.  Si  tienen  alguna  inquietud  comuníquese  por  escrito  y  llamen  a  Jason  Spannagel,  director 
 atlético  de  EVMS,  al  (970)  328-8910.  Deberán  enviar  la  carta  escrita  a  erin.street@eagleschools.net  .  Programaremos 
 una  reunión  y  todos  tendrán  la  oportunidad  de  discutir  este  asunto.  Esperemos  que  al  dirigir  la  queja  de  forma 
 constructiva pueda ser resuelta y que las relaciones entre padres/madres y entrenadores se mantenga positiva. 

 Les  pedimos  que  entiendan  que  hacemos  todo  lo  que  podemos  por  mantener  la  integridad  de  los  programas  deportivos 
 en  EVMS.  Estamos  aquí  por  nuestros  atletas.  Demostremosles  cómo  es  que  los  adultos  resolvemos  conflictos  de  manera 
 positiva. 

 Yo  _________________________________________, padre/madre de  ______________________________________ 

 entiendo  que  si  tengo  un  asunto  a  discutir  de  un  entrenador  o  programa  atlético  lo  dirigiré  por  escrito  al  día  siguiente. 

 Alguien  se  comunicará  conmigo  dentro  de  una  semana  (7  días)  luego  que  hayan  recibido  mi  carta  para  actualizarme 

 sobre  el  estatus  de  mi  queja.  Entiendo  que  si  soy  verbal  o  físicamente  abusivo(a)  hacia  un  entrenador  antes,  durante  o 

 después de un partido mi hijo o hija y yo seremos suspendidos(as) por las próximas dos competiciones. 

 ______________________________  ________________________________  _____________________ 
 Nombre del/la estudiante  Firma del/la estudiante  Fecha 

 ______________________________  ________________________________  _____________________ 
 Nombre del padre o madre  Firma del padre o madre  Fecha 

mailto:erin.street@eagleschools.net
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 Permiso médico 

 Nombre del/la estudiante: _____________________________ Grado:  ___________ 
 (please print) 

 Entiendo  que  los  deportes  y  actividades  interescolares  y  extracurriculares  podrían,  por  su  variedad  en 
 naturaleza,  poner  en  riesgo  a  mi  hijo(a)  en  de  un  accidente  severo,  catastrófico  y  quizás  fatal.  Ninguna 
 cantidad  de  instrucción,  supervisión,  capacitación  o  precaución  eliminará  todo  riesgo  de  lesión.  Entiendo  que 
 el  Distrito  Escolar  del  Condado  Eagle  RE-50J  (El  Distrito)  no  ofrece  cobertura  de  seguro  accidental  o  médico  a 
 los  participantes  en  actividades  atléticas  y  ese  seguro  no  está  disponible  por  el  Distrito  y  debo  comprarlo  de 
 un  proveedor  fuera  de  las  escuelas  y  de  terceras  partes.  Además  entiendo  que  es  responsabilidad  como 
 padre/madre o tutor legal, proveer cobertura de seguro médico y accidental para mi hijo o hija. 

 Por la presente certifico que mi hijo(a)  SI  tiene cobertura de seguro médico/accidental. 
 Por la presente certifico que mi hijo(a)  NO  tiene cobertura de seguro médico/accidental. 

 Por  la  presente  declaro  que  asumo  completa  responsabilidad  financiera  por  todos  los  costos  incurridos  debido 
 a  una  lesión  o  accidente  que  haya  ocurrido  durante  la  participación  de  mi  hijo(a)  en  el  programa  atlético, 
 incluyendo pero no limitado a los costos por atención médica de emergencia o tratamiento. 

 ____________________________________________________________________  ___________________________________ 
 Nombre del padre/madre  Fecha 

 ____________________________________________________________________ 
 Firma del padre/madre 
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