
HCCS estudiante participación forma 

                                                    para estudiante a participar en actividades extraescolares 

1. Pago de arreglos de pago o pago de actividad antes de la primera semana de la final de las prácticas. 
2. Emergencia médica forma y esta forma de participación se convirtieron antes del primer día de práctica.  
3. Aprobatorias en todas las clases de participar en concursos. 
4. Debe estar presentes todo el día en los días de concurso. 
5. Transporte de todos los eventos dentro de 15 minutos de la finalización de juegos o prácticas.  
6. Una multa será evaluada para cualquier equipo desaparecido que no se convirtió dentro de una semana o f la 
participación final. 
7. Los padres y los estudiantes deben leer el manual de deportes HCCS entrenadores proporcionados en línea o 
directamente a petición. 

Aviso de Riesgo para los estudiantes atletas 

Le damos permiso para ___ ______________________________________________(nombre del estudiante) para 
participar en ____________________________________________________________________ (nombre de la 
actividad) en la carta comunitaria de patrimonio. Nos damos cuenta de que tal actividad implica la posibilidad de lesión, 
la cual es inherente a todos después de actividades y deportes de la escuela. Reconocemos que aún con el mejor 
entrenamiento, uso de los equipos más avanzados y proactivos, estricta observancia de las reglas, las lesiones siguen 
siendo una posibilidad. En raras ocasiones estas lesiones pueden ser tan graves como para causar incapacidad total, 
parálisis e incluso la muerte. Le damos nuestro consentimiento para entrenadores o personal de la escuela a utilizar su 
juicio para garantizar la asistencia médica y servicio de ambulancias. Nosotros, los abajo firmantes, comprender los 
peligros de practicar, jugar y participar en después de actividades y deportes de la escuela. Específicamente 
reconocemos que cuidadosamente ha leído y entendido el aviso de riesgo para los estudiantes atletas. 
                                                                                 Código de conducta  

Los atletas deben proyectar una imagen de serenidad y respeto. Esto incluye lo siguiente: los atletas deben nunca 
reprenden o ser irrespetuoso hacia los funcionarios, anotadores, jugadores, entrenadores o aficionados.  
Los atletas deben mostrar respeto y deportividad durante todos los eventos deportivos.  
 
Los padres de los atletas deben comunicarse con el entrenador si hay desacuerdos o disputas para resolver. Dichas 
reuniones deben ser arregladas, no llevó a cabo después de un juego o práctica. 
Los padres deben nunca reprenden o ser irrespetuoso hacia los funcionarios, anotadores, jugadores, entrenadores o 
aficionados.  
Los padres de los atletas deben mostrar respeto y deportividad adecuada durante todos los eventos deportivos. 
Los padres que no son capaces de seguir estas expectativas se pedirá que deje el evento deportivo. 
Comportamiento excesivo por los padres o los atletas podría resultar en la confiscación del equipo HCCS participantes 
en el evento atlético. 
Comportamiento excesivo por cualquiera de los padres o atletas podría resultar en la pérdida del equipo HCCS 

participar en el evento deportivo.  

                                                              Terminación de la participación  

Si un estudiante participar en cualquier programa atlético desea terminar su participación, este estudiante debe 
notificar primero el entrenador en jefe de sus intenciones. El estudiante no se les permitirá participar en cualquier otro 
evento deportivo hasta que todo el equipo se entregó y pago para los artículos perdidos. 
                                                                                Transporte  

En las competiciones de lejos, un padre o tutor debe firmar sus alumnos. Los estudiantes sólo se liberará a los padres o 
tutores sin una nota escrita. Los estudiantes deberán proporcionar permiso escrito para ir a casa con alguien que no sea 
un padre de guardián. Esto incluye a hermanos.  Yo doy mi permiso de hijo/hija para ir a casa con la siguiente persona / 
personas: ___ ____________________________________________________________________________________ 
otras direcciones para el transporte. ____________________________________________________. (i, e. o.k. caminar 
casa. o.k. a caminar a la YMCA). 

Nosotros, los abajo firmantes padres/tutores, se compromete a aceptar y cumplir con las expectativas, normas y reglamentos 
establecidos por HCCS para después de la participación de las actividades escolares. Estamos de acuerdo que ha leído el código 
completo de conducta para después de la participación de la escuela disponible en línea en el sitio web de HCCS o en forma impresa 
por petición del director atlético y entender lo que se espera de los padres y los atletas. 
_____________________________________________________           __________________________ 
      (Firma del padre / tutor)                                                                                                    (fecha)                                                                                         


