INSTRUCCIONES PARA LA REGISTRACIÓN DE ATLETISMO
Estimado Padre/Tutor y Estudiante/Atleta:
La siguiente lista indica las cosas que los padres y estudiantes deben de hacer antes de poderse registrar en cualquier equipo deportivo
interescolar patrocinado por el Distrito Escolar de Walla Walla.
• Recoger un paquete de elegibilidad en Wa-Hi, Pioneer ó Garrison.
•

Los padres/tutores y estudiantes deben de leer el Manual para Padre/Estudiante.

•

Llenar todos los formularios utilizando un bolígrafo de tinta negra.

•

Llenar el formulario de Autorización Médica. (Se requiere la firma del padre)

•

Cumplir con el requisito de seguro. Completar el paquete del Seguro Escolar o llenar la Renuncia al Plan de Cobertura de
Accidentes Escolares si usted elige un seguro privado. (La firma del padre es obligatoria).

•

Completar todas las áreas del Formulario de Información de Elegibilidad Deportiva.

•

Leer y firmar el Contrato de Actividad Deportiva. (Se requiere la firma del padre y del estudiante)

•

Leer y firmar la Página de Información de Conmoción Cerebral (Se requiere la firma del padre y del estudiante)

•

Debe contar con una evaluación física actualizada. (Haga el favor de leer los requisitos en el Manual para Padre/Estudiante)
Si no tiene una evaluación física --- No se le permitirá registrarse

•

Los estudiantes de secundaria, grados 6-8 deben pagar una cuota ASB de $10.00 y los grados 9-12 deben comprar una tarjeta ASB
por $25.00.

•

A los estudiantes de secundaria en los grados 6o – 8o, se les cobrarán $15.00 por su participación deportiva en cada deporte y se
tendrá que pagar al tiempo de su registración en cada temporada deportiva.

•

A los estudiantes de preparatoria, se les cobrarán $30.00 por su participación deportiva en cada deporte y se tendrá que pagar a la
hora de su registración en cada temporada deportiva.

•

Regresar cualquier pieza de equipo que haga falta, pagar los depósitos y multas antes de registrarse.

•

Entregar todos los formularios del paquete de elegibilidad, incluyendo todas las firmas necesarias, durante la temporada de
registración de su deporte.

Se llevarán a cabo registraciones de plaza al comienzo de cada temporada deportiva. La fecha y hora será anunciada mediante el
Union-Bulletin (periódico), radio local y estaciones locales de televisión. Los estudiantes que no alcancen esta registración general
deben de llamar a la oficina de su escuela secundaria o preparatoria para saber la información específica para registrarse.
También se llevarán a cabo reuniones de pretemporada para padres y estudiantes en cada uno de los deportes al inicio de cada
temporada deportiva. Se requiere que todos los padres y atletas asistan a estas reuniones para que conozcan a los entrenadores,
revisen los reglamentos y regulaciones y obtengan los horarios.
Esperamos tener su participación en nuestro programa.

Sinceramente,

Don Wilkins, Director de Atletismo
Distrito Escolar de Walla Walla

