
 

Paquete de Inscripción de Deportes del Distrito Escolar 6 del Condado Weld 

2016-2017 

 
Los paquetes de inscripción son universales para TODAS las escuelas. Estos documentos requieren las firmas de ambos 

el estudiante/atleta y uno de los padres/guardianes del estudiante. 
 
Estos documentos deben ser llenados completamente y procesados por la oficina escolar en donde su hijo está 

participando. Preguntas específicas deben ser presentadas al director atlético en esa escuela. 
 

 Examen Físico 
Según los reglamentos del DE 6 del CW y la Asociación de Actividades de Escuelas Preparatorias de 

Colorado, un participante debe pasar por un físico deportivo cada año.  
Un examen es bueno por 365 días. 

 
 Cuota de Inscripción 

La cuota de inscripción es $75 para cada deporte de escuela preparatoria, con un máximo de $150 por un 

individuo o un máximo de $225 por familia. 
La cuota de inscripción es $35 por cada deporte de escuela secundaria; máximo por individual de $70; y 

máximo por familia de $105. Estos máximos no se aplican al cruzar otros niveles (secundaria a 

preparatoria; preparatoria a secundaria) 
No hay cuota máxima para los deportes de colaboración sexto grado. El costo es de $ 35 por deporte por 

estudiante independientemente del número de deporte juega un estudiante. 
Las cuotas atléticas son dispensadas para los estudiantes con estado de Comidas Gratis o a Precio 

Reducido. Si está pasando por un tiempo difícil financieramente, por favor hable con el director atlético o 

secretaria atlética en su escuela para otras opciones. ¡Queremos que participen en nuestros programas! 
 

 Firmas 
¡El estudiante/atleta Y su padre/guardián deben firmar todos los formularios o serán considerados 

incompletos! Un estudiante no será permitido a participar hasta que todos los formularios hayan sido 

procesados por el personal atlético de la escuela. 
 

 2016-2017 Fechas de Primeros Entrenamientos 
Escuela Preparatoria- 
     Otoño- Agosto 15 Todos los Deportes excepto el Golf Masculino (Agosto 8) 
     Invierno- Noviembre 11 Todos los Deportes 

Primavera- Febrero 27 Todos los Deportes 
        Escuela Secundaria- 

Otoño- Agosto 15 todos los Deportes (Futbol Americano grados 7 & 8  
Agosto 22- Campo A Través grados 6, 7, 8; Natación grados 6, 7, 8; Vólibol grado 7 & 8) 

            Invierno 1- Octubre 11 para Baloncesto Masculino (7 & 8 Grado) 
             Invierno 2- Janear 5 para Baloncesto Femenino (7 & 8 Grado);  

Luchas (grados 6, 7, 8 grade) 
            Primavera- Marcha 14 Futbol en Atletismo & Pista (grados 6, 7, 8) 

         
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Distrito Escolar 6 del Condado Weld 

Inscripción Atlético/Elegibilidad de Participación/Información de Emergencia 

 
Nombre del Estudiante:________________________________ (M o F)  Deporte(s):______________________________ 
 
Domicilio: ________________________________ Ciudad: ______________________  Co. Postal: __________ 
 
Nombre(s) de Padres/Guardianes: ______________________________________________________________________ 
 
Teléfono de Casa: __________________________     Fecha de Nacimiento: ____________________     Edad: ________ 
 
Mejor Teléfono para el Padre: ______________________ Mejor Teléfono para la Madre: _________________________ 
 
Correo Electrónico para Padres/Guardián: _______________________________________________________________ 
 
Escuela Asistiendo Actualmente: __________________________________________ Grado: ______________________ 
 
Escuela(s) de Asistencia el Año Pasado: _________________________________________________________________ 
 
***¿Participaste en deportes en tu ultima escuela? Participación  significa: fuiste puesto a prueba, entrenaste, 

jugaste, o jugaste en un equipo. Si la respuesta es sí, por favor escribe TODOS los deportes en que participaste el 

año pasado: 

_________________________________________________________________________________________ 

 
Nombre de dos personas LOCALES que serán CONTACTOS de EMERGENCIA en caso de que no podamos 

comunicarnos con usted: 
 
Nombre: _________________________________________ Teléfono: ______________________________________ 
 
Nombre: _________________________________________ Teléfono: ______________________________________ 
 

Doctor Familiar: ___________________________________ Teléfono: _____________________________________ 
 
Dentista Familiar: __________________________________ Teléfono: _____________________________________ 

 

Dispensa de Seguro Atlético del Distrito Escolar 6 del Condado Weld 

Entiendo que el Distrito Escolar 6 del Condado Weld, NO provee cobertura de seguro de accidente para cualquier 

estudiante participando en deportes escolares o cualquier otra actividad escolar.  
El Seguro Estudiantil llamado Health Special Risk o HSR (Riesgo Especial de Salud) es el proveedor de seguro médico 

que pude ser comprador para: Opción A- 24 horas (12 meses; excluye lastimaduras durante el futbol de Escuela 

Preparatoria); Opción B- Cobertura en la Escuela; Opción C- Cobertura para Futbol de EP (Grados 9-12). Comuníquese 

con su escuela para detalles de cobertura y precios. 
 
MARQUE UNA CAJA:     

Tengo mi propia Cobertura de Seguro.     

Compañía de Seguro: __________________________________ Numero de Grupo/ID: __________________ 

He comprado uno de los planes que ofrece el Distrito por el Seguro Estudiantil HSR. 

 
_____________________________________________        ______________________________________________ 
Firma del Estudiante Atleta                              Fecha          Firma del Padre/Guardián                   Fecha 



Distrito Escolar 6 del Condado Weld 

Permiso para Compartir Información del Cuidado Médico 

 
Yo, ____________________________________ padre/guardián, por la presente doy autorización al Entrenador Atlético 

Certificado de Medicina Deportiva del Norte de Colorado (North Colorado Sports Medicine) para que compartan 

información con respeto a lastimaduras potenciales sostenidas por mi estudiante atleta con su entrenador y/o 

administración escolar. Cualquier información compartida será utilizada para modificar la participación atlética para la 

seguridad del estudiante atleta. 
 
_____________________________________        ______________________________________ 
Nombre del Padre/Guardián (Letra Clara)        Nombre del Estudiante Atleta (Letra Clara) 
 
_____________________________________        ______________________________________ 
Firma del Padre/Guardián                      Firma del Estudiante Atleta 
 
**Este permiso es válido para la duración del año escolar 2016-2017. 

Permiso para Tratamiento 

 
Yo entiendo que mi hijo/hija __________________________________ (nombre del estudiante en letra clara) podría 

ser lastimado/a al participar en deportes patrocinados por la escuela. Por la presente, yo doy permiso para que el 

Entrenador Atlético Certificado u otro profesional Certificado de Cuidado Médico de la escuela, administre cualquier 

tratamiento preventivo, primeros auxilios o tratamiento de emergencia que consideren razonablemente necesario para la 

salud y bienestar de mi estudiante atleta. Comprendo que en Entrenador Atlético Certificado podría ofrecerle a mi 

estudiante su consejo tocante nutrición, hidratación y acondicionamiento. El Entrenador Atlético Certificado también 

podría proveerle a mi estudiante paquetes helados o calientes, cuidado de heridas, vendas, masaje, ultrasonido, 

estimulación eléctrica, jacuzzi y ejercicio terapéutico. Entiendo que el entrenador compartirá información con el 

entrenador de equipo y/o la administración escolar tal como sea necesario. 
 
Por favor use este formulario para anotar: 

 Cualquier medicamento que toma su estudiante regularmente. 
 Cualquier alergia a comidas o alergia médica. 
 Cualquier condición médico de cual necesitamos estar conscientes para poder cuidar apropiadamente por su hijo o 

hija. 

 
Nombres de Padres/Guardianes, (en letra clara): ________________________________________________________ 
 
Firma(s): _________________________________________________________________________________________ 
 
Mejor Número(s) Telefónico para Contactar a la Madre: _________________________________________________ 
 
Mejor Número(s) Telefónico para Contactar al Padre: ___________________________________________________ 
 
Otro Contacto de Emergencia: Nombre: _______________________________ Teléfono: _______________________ 
 
Medicamento que toma el estudiante atleta: ____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Alergias: _________________________________________________________________________________________ 
 
Condiciones Médicas: ______________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________ 



FORMULARIO DE INFORMACION DE ELEGIBILIDAD ESTUDIANTIL DE 
WCSD6/CHSAA  

 
Por la presente, yo doy mi permiso para que ______________________________________ compita en deportes para la  
                                                                                                                                       Nombre del Estudiante 
Escuela Secundaria o Preparatoria __________________________________  del Distrito 6 o deportes aprobados por la 
                                                                                                            Escuela 
Asociación de Actividades de Escuela Preparatoria de Colorado, excepto como es anotado en los formularios de la 

examinación física y permiso de padres y he leído y comprendo los reglamentos generales para la elegibilidad tal como 

los indica el manual de competidores de CHSAA (www2.chsaa.org/about/pdf/Competitors_Brochure_2014.pdf).  
 

____________________________________________  ____________________________________________ 
Firma del Estudiante Atleta                          Fecha         Firma de Padre/Guardián                      Fecha 
 

Promesa de Respeto del Distrito Esoclar 6 del Condado Weld/CHSAA  
Todas las personas en nuestra comunidad necesitan saber que el respeto es un valor de toda la vida, enseñada por 
actividades interescolares; es un principio de buen ciudadanía. Al aceptar esta promesa, una persona elije aceptar 
responsabilidad por sus acciones, ya sea como participante o espectador. 

 
¿Por qué es importante demonstrar respeto uno al otro? 

 Para promover comportamientos positivos e integridad en todas partes de la vida. 
 Para aprender las actitudes positivas necesarias para comportamiento razonable y responsable. 
 El respeto se trata de construir relaciones positivas y poder ganar y perder con dignidad. 

 

Promesa de Respeto del Participante Estudiantil 
 
Yo, ______________________________________________, enfocaré mis acciones como participante estudiantil, en 
            Nombre del Estudiante 
respetar a mis oponentes, entrenadores, patrocinadores, padres, fanáticos y oficiales. Creo que con demostrar respeto para 

todas las personas involucradas en mis actividades, soy catalizador para la interacción positiva entre todas las personas 

involucradas en actividades y deportes. Al acordar con esta promesa, acepto la responsabilidad de servir como un modelo 

a seguir positive para otros. 
 
_____________________________________________         
Firma del Estudiante Atleta                    Fecha         
 

Promesa de Padres/Guardian 

 
Yo, ____________________________________________, enfocaré mis acciones como espectador y apoyador de  
        Nombre del Padre/Guardián  
deportes de escuela preparatoria y actividades, en respetar a todos los participantes, entrenadores, patrocinadores y 

oficiales. Creo que con demostrar respeto para todas las personas involucradas, soy catalizador para la interacción positiva 

entre todas las personas involucradas en actividades y deportes. Al acordar con esta promesa, acepto la responsabilidad de 

servir como un modelo a seguir positive para otros. 
 
_____________________________________________ 
Firma de Padre/Guardián                     Fecha 
 

 

 



Transportación 

Padres/Guardianes Favor de Notar: En algunos casos, se proveerá transportación escolar así a la competencia, pero 

será responsabilidad de los padres proveer transportación a casa desde el lugar del evento. Por favor comuníquese con su 

Director Atlético y entrenador principal con respeto a cuales competencias tendrán y no tendrán transportación escolar. 
Cuando no está disponible la transportación del Distrito y/o son utilizadas otras formas alternativas, el Distrito no asume 

ni puede asumir responsabilidad por la seguridad, entrenamiento de choferes, condición de vehículos, adecuación para el 

uso o intención de propósito o por cualquier otro asunto relacionado con transportación no del Distrito. 
Como Padres/Guardianes, reconocemos que cualquier transportación de nuestro hijo(s) por parte de alguien más 

que nosotros mismos o el Distrito, deber ser aprobado por escrito, usando el formulario de Transportación de Viajar 

con Otra Persona. Este formulario está disponible en su escuela o en el sitio de internet del Distrito. 
 

Nosotros, los abajofirmantes padre/guardián y estudiante, por la presente reconocemos, acordamos y entendemos 

que el Distrito no asegura, respalda, aprueba o patrocina cualquier forma de transportación no del Distrito, ya sea 

por los padres, estudiantes u otros, así a y desde actividades, eventos o competiciones del Distrito fuera del 

campus. Nosotros, los abajofirmantes como padre/guardián, reconocemos además que es nuestra responsabilidad 

proveer o hacer arreglos para la transportación de nuestro hijo para eventos del Distrito cuando no es disponible 

transportación del Distrito.  
 

_________________________________________ _______________________________________ 
Firma del Estudiante Atleta                        Fecha         Firma de Padres/Guardián                  Fecha 
 

PERMISO DE PADRES 

**ADVERTENCIA: Por su naturaleza, la participación en deportes interescolares incluye un riesgo de 

lastimadura y puede tener una gama de severidad de muy pequeña hasta catastrófico de largo plazo. 
 

Aunque no son comunes las lastimaduras serias en programas deportivos, es imposible  eliminar el riesgo. Los 

participantes pueden y tiene la responsabilidad de ayudar reducir la chance de lastimadura. LOS JUGADORES 

DEBEN OBEDECER TODAS LAS REGLAS DE SEGURIDAD, REPORTAR TODAS LAS PROBLEMAS 

FISICAS A SUS ENTRENADORES, SEGUIR UN PROGRAMA DE ACONDICIONAMIENTO 

APROPIADO, E INSPECIONAR SU PROPIO EQUIPO DIARIAMENTE. Con firmar este Formulario de 

Permiso, reconocemos que hemos leído y entendemos esta advertencia. 

 

Por la presente, doy permiso para que ________________________________________ participe, 

durante el año escolar 2016-2017, en uno o todos los siguientes deportes en el distrito o interescolares: 

béisbol, baloncesto, campo a través, futbol americano, golf, natación, spirit, tenis, pista y campo, luchas, 

volibol, futbol, y softball. (Tache CUALQUIER deporte en el cual su estudiante no debe participar.) 

 

_________________________________________ _______________________________________ 
Firma del Estudiante Atleta                        Fecha         Firma de Padres/Guardián                  Fecha 
 

6to Grado de colaboración Consentimiento Informado y Liberación 
** Este es un Importante- legal documento- Lea cuidadosamente ** 

 
Reconozco, de acuerdo, entiendo y para permitir que dicho hijo participe. La presente asumo todos los riesgos de lesión o 

pérdida incurrido o sufrido mientras que en y / o sobre los locales de la ciudad de Greeley, distrito escolar de 6 u otras 

instalaciones y / o cualquier persona relacionada con la ciudad de Greeley por cualquier reclamación, daños, costos o 

causa o acción que tenga o que muchos en el futuro tendrá como resultado de lesiones o daños sufridos o incurridos 

mientras que en y / o sobre los locales de la mencionada. Yo, el padre o tutor firmante, reconozco que he leído y 

entendido el contrato anterior. 
_________________________________________ _______________________________________ 
Firma del Estudiante Atleta                        Fecha         Firma de Padres/Guardián                  Fecha 

 



 
 



 


