
WILLOWSIDE MIDDLE SCHOOL  
HOJA DE PERMISO PARA PARTICIPAR EN DEPORTES 

 
Lugar y Fecha para entregar este permiso: oficina de la escuela, 

el día ________________________ antes de las 4:00pm 
 
Apreciadas Madres, Padres y Encargados: 
 
Su hija/hijo ha expresado el deseo de participar  
en el siguiente deporte _____________________________________, debido a que este es 
un programa ofrecido por la escuela, para que su hija/hijo pueda participar, primero los 
padres deben leer y llenar estos formularios y devolverlos a la oficina de la escuela 
antes de las 4:00pm el día _________________________________ 
 
Con mi firma abajo y al devolver esta hoja de permiso, hago constar que estoy de acuerdo con 
lo siguiente:  

1) Estoy dando permiso para que mi hija/hijo participe en el programa escolar deportivo 
indicado anteriormente. 

2) Acepto la responsabilidad de transportar a mi hijo/hija desde y hacia los partidos o 
entrenamientos (a los que ocurren después del horario de la escuela, y los 
entrenamientos que se programen antes o después de la escuela de acuerdo con el 
entrenador y/o las instalaciones en donde se lleven a cabo los entrenamientos o 
partidos); 

3) Comprendo que la directora de la escuela/entrenador no tiene la responsabilidad de 
supervisar a mi hijo/hija si lo dejo sin supervison mientras espera a que comience o 
después de que termine un partido o entrenamiento;  

4) Comprendo que la directora de la escuela/entrenador no tiene la responsabilidad de 
organizar el transporte de mi hijo/hija hacia y desde los partidos o entrenamientos;  

5) Acepto que la directora de la escuela/entrenador no se hacen responsables de daños por 
lesiones que mi hijo/hija pueda sufrir en los partidos o entrenamientos (si desea, en la 
oficina de la escuela, puede obtener información para que su hijo/hija tenga cobertura de 
un seguro disponible para los alumnos y sus familias.) 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

FORMULARIO DE PERMISO 
 
Si desea que su hija/hijo participe en el programa de deportes de la escuela y acepta todo 
lo anteriormente expuesto, firme y devuelva este formulario directamente a la oficina de la 
escuela antes de que cierren las inscripciones (la hora y fecha aparecen arriba). Incluya 
una donación de participación en el programa de deportes de $55.00 (haga sus cheques a 
nombre de Willowside Middle School). Su donación nos ayuda para pagarle a los árbitros, 
los costos de los torneos, uniformes, etc. 
 
Nombre de la/el estudiante:___________________________________  Grado: ________ 
 
____________________________________________________ Fecha: ______________ 
          Firma de la madre/padre/encargado   

Revised 8/19/19 



REVISED 9/3/13 
 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA 
PARA ESTUDIANTES QUE PRACTICAN DEPORTES 

 
__________________________________________________________________________ 
NOMBRE DE LA/EL ESTUDIANTE 
 
_________________________________________________________________________________  
Nombre de la Madre/Padre/Encargado 
 
TELÉFONOS, CASA: _______________________________ 

                      MOVIL: _______________________________ 

                 TRABAJO: _______________________________ 

                 CORREO ELECTRÓNICO PRINCIPAL: ________________________________________ 

 
¿A QUIEN(ES) DEBEMOS LLAMAR? SI SU HIJA/HIJO RESULTARA LESIONADA(O) DURANTE 
ALGUN PARTIDO O ENTRENAMIENTO, NORMALMENTE ENTRE 3:30 Y 7:30PM ENTRE SEMANA: 
 
PRIMERO 
NOMBRE DE LA PERSONA:______________________________________________________ 

     NÚMERO DE TELÉFONO: _____________________________________________________  

     PARENTESCO CON LA/EL ESTUDIANTE:_________________________________________  

 
SEGUNDO 
NOMBRE DE LA PERSONA:______________________________________________________ 

     NÚMERO DE TELÉFONO: _____________________________________________________  

     PARENTESCO CON LA/EL ESTUDIANTE:_________________________________________  

 
TECERO  
NOMBRE DE LA PERSONA:______________________________________________________ 

     NÚMERO DE TELÉFONO: _____________________________________________________  

     PARENTESCO CON LA/EL ESTUDIANTE:_________________________________________  

 
CUARTO 
NOMBRE DE LA PERSONA:______________________________________________________ 

     NÚMERO DE TELÉFONO: _____________________________________________________  

     PARENTESCO CON LA/EL ESTUDIANTE:_________________________________________  

 
¿TIENE EL/LA DEPORTISTA ALGÚN PROBLEMA ESPECIAL DE SALUD QUE DEBEMOS TOMAR 
EN CUENTA? ___________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  



Willowside Middle School  

Acuerdo para Poder Participar en Deportes 
 

Rendimiento Académico: Acepto y comprendo que para poder practicar deportes entre 
escuelas, los estudiantes deben mantener un promedio de 2.0 y no tener Fs. en sus calificaciones, 
asimismo, su comportamiento debe ir de acuerdo a los estándares aceptables de comportamiento. Si 
el/la estudiante baja sus  calificaciones a menos de un 2.0 de promedio durante el periodo de 
calificaciones, será eliminado(a) del equipo por el resto de la temporada. 
 
Comportamiento: Acepto y comprendo que para poder jugar deportes, los/las estudiantes 
deben mantener un comportamiento aceptable. Quienes sean suspendidos de la escuela van a perder 
la oportunidad de jugar los días que hayan sido suspendidos más un juego después de haber 
regresado a la escuela. Si reciben tres detenciones en la escuela, eso equivale a una suspensión 
escolar, lo cual dictará no podrá jugar un partido. Si el/la estudiante es suspendida de la escuela dos 
veces en la misma temporada, o si recibe 6 detenciones, serán retirados del equipo por el resto de la 
temporada. Será a criterio de la directora de la escuela aumentar el castigo si fuera necesario. 
 
Asistencia: Acepto y comprendo que los estudiantes que estén ausentes de la escuela durante 
cualquier parte del día escolar por enfermedad o por haber sido excusados de participar en educación 
física, no llenan los requisitos para jugar ese día. Para cualquier otra ausencia parcial, los/las 
estudiantes deben estar presentes al menos durante 4 de los 6 periodos para ser elegibles para jugar. 
Los/las estudiantes tienen la responsabilidad de informar a su entrenador(a) si son o no son elegibles 
para jugar debido a su asistencia. 
 
Espíritu Deportivo: Acepto y comprendo que debo demostrar un buen espíritu deportivo en 
los partidos y los entrenamientos, que debo tratar a mi entrenador, a mis compañeros de equipo y a 
otros equipos con respeto. Voy a participar de la mejor manera posible en los partidos y en los 
entrenamientos. Prometo mantener mi uniforme en buenas condiciones y voy a devolverlo a la oficina 
de la escuela después que termine la temporada.  
 
Principio de la temporada: la temporada deportiva empieza oficialmente cuando el/la 
Directora Atlética publique los listados de los equipos en la oficina de la escuela.  
 
 
DEPORTE:_________________________________________________________________________ 
 
NOMBRE DE LA/EL ESTUDIANTE: ____________________________________________________ 
 
______________________________________________________________  FECHA: ____________ 
                                                     Firma  
 
NOMBRE DE LA MADRE/PADRE/ENCARGADO: _________________________________________ 
 
______________________________________________________________  FECHA: ____________ 
                                                     Firma  
 
 
 

Revised 6/14/10  



WILLOWSIDE MIDDLE SCHOOL 
 

Verificación de Seguro  
y  

Ayuda de Primeros Auxilios 
 

Según las leyes del estado, es requerido que los distritos escolares garanticen que 
todos los miembros en los equipos deportivos tengan un seguro contra lesiones 
accidentales que cubra los gastos médicos y hospitalarios de los participantes. Este 
requisito de seguro puede cumplirse cuando el distrito ofrece un seguro u otros 
beneficios de salud que cubren los gastos médicos y hospitalarios. 
 
Algunos alumnos y alumnas pueden llenar los requisitos para inscribirse en programas 
de seguros que son patrocinados a nivel local, estatal o federal que son gratuitos o a 
bajo costo. 
  
Yo, certifico que mi hija/hijo (nombre)________________________________________ 

tiene cobertura con (nombre del seguro)______________________________________ 
 
Solicito que mi hijo/hija reciba servicios de primeros auxilios cuando dichos servicios se 
consideren necesarios. Autorizo para que mi hijo/hija sea atendido(a) por un médico 
con licencia y/o transportado al hospital más cercano en caso de que su condición así 
lo requiera y que voy a aceptar las decisiones de la persona que esté a cargo. 
 
________________________________________________________  _____________  
Firma de la Madre/Padre/Encargado                                                                Fecha 
 
 

Revised 11/25/08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PARA:      Los y las estudiantes que participan en deportes en WSM y sus familias   
 
DE:           Linsey Gannon - Directora  
                 Teresa Emory – Directora del Programa de Deportes 
 
RE:           Supervisión de los y las estudiantes después  de la escuela 
 
 
Willowside Middle School ofrece supervisión hasta las 3:45 los lunes, martes, miércoles y 
viernes, y los jueves hasta las 2:45. 
 
Si hay estudiantes que participan en los programas de deportes y después de la escuela van 
a estar en entrenamientos o van a tener algún partido, sus madre/padres deben asegurarse 
de que: 
 

1. Tengan supervisión ya sea de su entrenador o alguna otra madre/padre de familia si es 
que deben esperar pasadas las 3:45 ó 2:45 para que empiece su entrenamiento o 
partido, o  

 
2. Si no van a tener supervisión de un adulto, deben irse de la escuela y regresar a la 

hora en que empiece su entrenamiento o partido, o cuando su entrenador ya esté 
presente. 

 
3. Las madres/padres o encargados de todos los y las estudiantes que practican deportes 

deben recogerlos tan pronto como finalicen sus entrenamientos o juegos. Si ocurre que 
no los recogen a tiempo, después de dos veces, el/la deportista será eliminado del 
equipo. 

 
Por la seguridad de sus hijos e hijas, les agradecemos su cooperación y comprensión.  
 
Por favor firme abajo y devuelva esta hoja a la escuela.  
 
Nosotros, entendemos todos los requisitos necesarios para poder participar en el programa de 
deportes y estamos de acuerdo en cumplir con todas las condiciones descritas anteriormente.  
 
 
Madre/Padre/Encargado: _________________________________ Fecha: __________ 
 
 
Estudiante:__________________________________________      Fecha: __________ 
 
	


