Contracto de Deportes para Padres/Guardianes de
Preparatoria BCCS
Aseguro que mi estudiante asiste todas las prácticas y juegos, a menos que esté enfermo o hay una
emergencia familiar que lo prohíbe a asistir.  Entiendo que si mi hijo pierde dos prácticas seguidas
por razones distintas de las enumeradas arriba, él / ella puede ser removido del equipo.
Apoyo a mi estudiante en sus trabajo académicos, y le recordaría que lo académico es la prioridad
principal para todos los estudiantes de BCCS.  Entiendo que los requisitos de elegibilidad como
vienen en el Manual del Estudiante de 2017-2018 son: Se les anima a apuntarse a participar en los
equipos deportivos, independiente de su posición académica. Sin embargo, para los estudiantes que
hayan reprobado una materia el final del año pasado, sólo se le permitirá participar en las
prácticas.  Para los estudiantes que hayan reprobado dos materias o más el año pasado, no se le
permitirá participar en el equipo. Se determinará y revisará la elegibilidad cada cuatrimestre
durante el periodo del reporte de progreso y boletas de calificación y cualquier cambio en la
elegibilidad tomará efecto desde el mismo día que se distribuyen los reportes de progreso y boletas
de calificación.  En especial:
Inicio de Temporada

Reportes de progreso y boletas de calificaciones
aplicables

Deportes del otoño: 30 de agosto 2017

●
●

RP#1: 4 de octubre 2017
BC#1: 7 de noviembre 2017

Deportes de invierno: 28 de noviembre 2017

●
●
●

RP#2: 4 de diciembre 2017
BC#2: 23 de enero 2018
RP#3: 27 de febrero 2018

Deportes de primavera: 3 de abril 2018

●
●

BC#3: 10 de abril 2018
RP#4: 21 de mayo 2018

Me aseguraré que mi estudiante llegará listo para las prácticas, lo que significa que confirmaré que
mi estudiante haya completado toda su tarea; y que le proporcionaré toda la ropa y el equipo
necesario y aseguraré que lleve todo lo necesario a la escuela; y le enviaré con una colación
saludable para el tiempo entre la salida de la escuela y el inicio de las prácticas.
Me aseguraré de recoger a mi estudiante a tiempo después de las prácticas y juegos. Entiendo que si
llego tarde en seguida para recoger a mi estudiante, él / ella puede ser removido del equipo.
Me aseguraré de que todos mis invitados a los juegos, en casa y fuera, se comporten adecuadamente
antes, durante y después de que mi estudiante y sus compañeros de equipo compitan en el campo.
Trataré a mi estudiante, a sus compañeros de equipo, a sus entrenadores, a sus competidores, ya
todos los oficiales de liga y liga con respeto en todo momento; Esto incluye interacciones en persona
y en las redes sociales. Entiendo que una actitud negativa es inaceptable, y que debo trabajar para
ser un aficionado contribuyente de los programas atléticos BCCS en todo momento. Por encima de
todo, entiendo que el objetivo principal de mi estudiante como miembro del equipo es competir al
máximo de su capacidad, independientemente del resultado de cualquiera de nuestros juegos.

Entiendo que mi estudiante puede ser removido del equipo por el entrenador, director de atletismo
o director si viola el código de conducta de BCCS.

Firma: _________________________    Fecha:_____________

Formulatio de Participación de Deportes
2017-18
Una copia del examen físico actual debe acompañar este formulario si no está registrado en la
enfermera. Se recomienda que todos los atletas reciban una prueba de concusión de base de un
médico.

Apellido:___________________________ Nombre:_____________________________ Grado: ___

Dirección:_____________________________________________________________
Nombre Padre/Guardián: _______________________________ # de celular __________
Contacto de Emergencia: _____________________________ # de casa__________
Formulario de permiso para Padres/Guardianes para deportes en BCCS
Yo ___________________________, el padre/guardián de _____________________________,
un menor, por medio del presente, doy mi consentimiento a su participación en Deportes en
BCCS y dejo en libertad, absuelvo, descargo y pacto para mantener inofensivos a Boston
Collegiate Charter School y sus agentes, empleados y voluntarios, de todas y cada una de las
acciones, causas de acción y reclamaciones por cuenta o en cualquier forma que se deriven de,
directa o indirectamente, todas las lesiones personales conocidas y desconocidas o daños a la
propiedad que yo pueda ahora o de ahora en adelante como el padre / guardián de dicho menor y
también todas las reclamaciones de derecho de acción por los daños y perjuicios que dicho
menor tenga o pueda adquirir posteriormente, antes o después de que haya alcanzado la mayoría
de edad resultante de su participación en Deportes en BCCS.
Que yo sepa, mi estudiante no ha sido tratado por ninguna afección patológica preexistente que
pudiera agravarse al participar en el atletismo interescolar. En caso de una lesión que requiera
atención médica, por la presente doy permiso al (a los) entrenador (es) supervisor (es) o personal
para atender a mi hijo (a). Si la lesión garantiza atención médica adicional y si los esfuerzos
razonables para ponerse en contacto conmigo no tienen éxito, doy permiso para que se
administre el tratamiento médico necesario. Además, doy mi permiso al supervisor o al personal
para llevar a mi estudiante a un médico, dentista o al hospital si ocurre un accidente o

enfermedad grave mientras participo en el programa atlético y no puedo ser contactado
razonablemente.

__________________________________________                   ____________
Firma del Padre/Guardián del Atleta de BCCS                              Fecha

