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Estos	  documentos	  deben	  estar	  totalmente	  completados	  y	  procesados	  a	  través	  del	  Director	  de	  Atletismo	  de	  la	  escuela	  
Salida	  del	  Sol	  Academy.	  	  	  	  
	  
�	  Examen	  Físico	  	  
NPMLA	  y	  la	  Asociación	  de	  Actividades	  Escolares	  de	  Colorado,	  un	  participante	  debe	  tener	  un	  examen	  físico	  cada	  año.	  Un	  
examen	  es	  bueno	  por	  365	  días.	  	  
	  
�	  Carta	  de	  Bienvenidos	  /	  Consentimiento	  de	  Participación	  	  
Se	  espera	  que	  todos	  los	  estudiantes-‐atletas	  y	  sus	  padres	  lean	  y	  firmen	  la	  carta	  de	  bienvenida.	  Este	  formulario	  requiere	  la	  
firma	  del	  estudiante	  y	  padres/tutor.	  	  
	  	  
�	  Padre/Tutor/Atleta	  Carta	  Atlético:	  Formulario	  de	  Expectativas	  	  
Todos	  los	  estudiantes	  y	  los	  padres	  deben	  leer	  y	  entender	  las	  reglas	  y	  expectativas	  de	  la	  escuela.	  Este	  formulario	  requiere	  
la	  firma	  del	  estudiante	  y	  padres/tutor.	  	  
	  
�	  Consentimiento	  para	  Tratamiento	  /	  Formulario	  de	  Información	  de	  Emergencia	  	  
Esta	  forma	  sólo	  requiere	  la	  firma	  del	  padre	  /	  tutor.	  	  
	  
�	  Formulario	  de	  Transportación	  	  
Por	  favor,	  lea	  este	  formulario.	  Requiere	  la	  firma	  del	  estudiante	  y	  padre/tutor.	  	  
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Bienvenidos	  al	  Programa	  Atlético	  de	  Salida	  del	  Sol	  Academy!	  Estamos	  muy	  contentos	  de	  comenzar	  una	  nueva	  
temporada	  y	  para	  mostrar	  a	  la	  comunidad	  cómo	  Salida	  del	  Sol	  realmente	  es!	  Con	  el	  fin	  de	  participar	  en	  un	  nivel	  
competitivo,	  hay	  expectativas	  altas	  pero	  alcanzables	  para	  todos	  los	  estudiantes-‐atletas.	  Por	  favor	  revise	  estas	  
expectativas	  y	  devolver	  este	  formulario	  firmado	  por	  el	  padre	  /	  tutor	  y	  el	  estudiante-‐atleta.	  
	  	  
ELEMENTOS	  NECESARIOS	  ANTES	  DE	  PARTICIPACIÓN	  	  
	  
Cada	  estudiante-‐atleta	  debe	  tener	  un	  examen	  físico	  actual	  (bueno	  para	  hasta	  365	  días)	  en	  el	  archivo	  antes	  de	  que	  ella	  
pueda	  competir	  en	  las	  prácticas	  o	  juegos.	  Primera	  práctica	  será	  en	  ________________________	  a	  las	  _____________.	  
Para	  poder	  participar	  en	  esta	  práctica,	  cada	  pieza	  del	  paquete	  debe	  ser	  completado.	  	  
	  
ELEGIBILIDAD	  	  
	  
Se	  espera	  que	  todos	  los	  estudiantes-‐atletas	  se	  permanezcan	  elegible	  y	  mostrar	  un	  comportamiento	  positivo	  en	  todo	  
momento!	  Es	  un	  privilegio	  ser	  parte	  de	  los	  deportes	  de	  Salida	  del	  Sol	  y	  esperamos	  que	  nuestros	  atletas	  tengan	  un	  
comportamiento	  positivo,	  tanto	  dentro	  como	  fuera	  de	  la	  cancha.	  Con	  el	  fin	  de	  participar	  en	  un	  juego	  competitivo,	  los	  
estudiantes-‐atletas	  deben	  asistir	  un	  mínimo	  de	  5	  días	  de	  práctica.	  No	  hay	  excepción	  a	  esta	  condición.	  	  
Los	  estudiantes	  deben	  de	  mantener	  calificaciones	  aprobatorias	  para	  poder	  participar	  en	  los	  juegos.	  Si	  un	  estudiante	  no	  
es	  elegible	  debido	  a	  los	  grados,	  ella	  creerá	  un	  plan	  con	  los	  entrenadores,	  maestros	  y	  padres	  con	  el	  fin	  de	  obtener	  la	  
elegibilidad.	  	  
	  
EXPECTIATONS	  PRÁCTICA	  	  
	  
Durante	  las	  prácticas,	  se	  espera	  que	  cada	  estudiante-‐atleta	  se	  veste	  y	  esté	  lista	  para	  la	  práctica	  (shorts,	  camiseta,	  tenis,	  
etc).	  Los	  estudiantes-‐atletas	  tendrán	  acceso	  a	  los	  vestuarios	  para	  cambiar	  a	  la	  práctica	  pero	  no	  durante	  el	  horario	  
escolar.	  Después	  de	  cambiar,	  los	  atletas	  deben	  ir	  inmediatamente	  al	  sitio	  de	  práctica.	  Una	  vez	  que	  salga	  el	  vestuario,	  ella	  
no	  puede	  volver	  atrás	  hasta	  después	  de	  la	  práctica.	  El	  vestuario	  estará	  asegurado	  durante	  la	  práctica.	  Sol	  Salida	  no	  será	  
responsable	  de	  los	  artículos	  perdidos	  o	  robados	  que	  quedan	  en	  los	  vestuarios.	  La	  práctica	  comenzará	  a	  las	  4:15	  pm	  
(martes	  a	  viernes).	  El	  calentamiento	  es	  extremadamente	  importante	  para	  la	  prevención	  de	  lesiones,	  por	  lo	  que	  es	  
esencial	  que	  todos	  los	  atletas	  estén	  a	  tiempo.	  Tardanza	  injustificada	  dará	  lugar	  a	  consecuencias	  en	  la	  práctica.	  3	  
tardanzas	  injustificadas	  pueden	  resultar	  en	  la	  eliminación	  del	  equipo.	  Si	  un	  estudiante-‐atleta	  no	  estará	  en	  la	  práctica,	  es	  
su	  /	  su	  responsabilidad	  de	  informar	  a	  sus	  entrenadores.	  Las	  ausencias	  injustificadas	  tendrán	  como	  resultado	  menos	  
tiempo	  de	  juego.	  3	  ausencias	  injustificadas	  pueden	  resultar	  en	  la	  eliminación	  del	  equipo.	  TODAS	  LAS	  PRACTICAS	  
terminaran	  las	  5:30	  pm	  (Martes-‐Viernes)	  	  
Es	  muy	  importante	  que	  como	  padres,	  que	  recogen	  a	  su	  estudiante-‐atleta	  a	  tiempo.	  Se	  espera	  que	  estén	  fuera	  de	  los	  
terrenos	  para	  las	  5:45.	  Como	  entrenadores,	  entendemos	  que	  cosas	  pasan	  y	  las	  ausencias	  y	  tardanzas	  puede	  ocurrir	  de	  
vez	  en	  cuando,	  así	  que	  por	  favor	  nos	  informe	  de	  esas	  circunstancias	  y	  estaremos	  más	  que	  dispuestos	  a	  trabajar	  con	  
usted	  para	  encontrar	  una	  solución	  justa.	  Por	  favor,	  recuerde,	  los	  entrenadores	  tienen	  obligaciones	  familiares	  y	  tenemos	  
que	  ser	  considerados	  con	  su	  tiempo;	  3	  injustificada	  tarde	  pick-‐up	  puede	  resultar	  en	  el	  despido	  del	  equipo.	  
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Estimados	  padres	  y	  atletas:	  

Salida	  del	  Sol	  ofrece	  a	  los	  estudiantes	  la	  oportunidad	  de	  participar	  de	  una	  manera	  positiva	  en	  actividades	  atléticas	  
patrocinadas	  por	  la	  escuela.	  La	  filosofía	  del	  programa	  promueve	  el	  buen	  carácter	  y	  el	  buen	  espíritu	  deportivo,	  facilita	  
una	  atmósfera	  de	  respeto	  para	  todos,	  establece	  la	  importancia	  de	  la	  camaradería	  y	  del	  trabajo	  en	  equipo,	  y	  le	  permite	  a	  
todos	  los	  participantes	  desarrollar	  una	  apreciación	  por	  el	  deporte.	  Por	  estas	  razones,	  se	  les	  exhorta	  a	  las	  familias	  con	  
estudiantes	  en	  las	  escuelas	  secundarias	  para	  que	  nos	  ayuden	  con	  nuestros	  esfuerzos	  de	  brindar	  experiencias	  de	  
aprendizaje	  positivas	  a	  todos	  los	  estudiantes	  que	  participan	  y	  asisten	  a	  los	  eventos	  atléticos.	  	  

Las	  formas	  de	  comportamiento	  o	  conducta	  que	  se	  dan	  a	  continuación	  son	  características	  del	  buen	  espíritu	  deportivo	  y	  
son	  también	  expectativas	  para	  todo	  individuo	  que	  asiste	  o	  participa	  en	  eventos	  deportivos	  escolares.	  	  

•	  Respetarse	  así	  mismo	  y	  a	  los	  demás	  	  

•	  Respetar	  a	  su	  equipo	  y	  a	  los	  adversarios	  	  

•	  Respetar	  los	  reglamentos	  del	  juego	  	  

•	  Ganar	  sin	  burlarse	  de	  los	  adversarios;	  Perder	  sin	  poner	  mala	  cara	  	  

Cualquier	  muestra	  de	  conducta	  o	  interrupción	  antideportiva,	  comportamiento	  desobediente	  por	  parte	  de	  un	  atleta,	  
estudiante	  o	  espectador,	  podría	  resultar	  en	  su	  expulsión	  del	  juego	  y	  de	  futuros	  eventos.	  Esta	  no	  es	  una	  decisión	  
opcional.	  Es	  una	  expectativa	  y	  se	  espera	  que	  todos	  mantengan	  su	  más	  alto	  nivel	  de	  comportamiento	  y	  que	  representen	  
a	  Salida	  del	  Sol	  como	  una	  escuela	  con	  clase,	  dignidad	  y	  respecto.	  

En	  el	  caso	  de	  un	  incidente,	  nos	  gustaría	  que	  usted	  notifique	  al	  Director	  de	  Deportes	  (casa	  o	  visitante),	  el	  personal	  
administrativo	  de	  turno,	  el	  entrenador,	  o	  un	  árbitro	  para	  asegurar	  que	  el	  asunto	  se	  maneja	  de	  manera	  adecuada	  y	  en	  el	  
momento	  oportuno.	  	  	  

El	  buen	  espíritu	  deportivo	  es	  una	  lección	  que	  perdurará	  por	  toda	  una	  vida	  en	  nuestros	  jóvenes	  atletas,	  animándolos	  así	  a	  
desempeñarse	  de	  la	  mejor	  manera	  posible	  todo	  el	  tiempo,	  en	  el	  triunfo	  y	  en	  la	  derrota.	  Se	  valora	  y	  se	  aprecia	  su	  
compromiso	  en	  este	  esfuerzo.	  	  

Atentamente:	  	  

Alan	  Flores	  
Director	  de	  Atléticos	  
	  	  
Yo	  he	  leído	  la	  carta	  Deportes	  en	  la	  Escuela	  Intermedia	  referente	  al	  Buen	  Espíritu	  Deportivo	  y	  lo	  he	  	  

_________________________________	  	  	  __________	   	   __________________________________	  	  	  _________	  
Firma	  del	  padre/tutor	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  Fecha	   	   Firma	  del	  estudiante/atleta	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  Fecha	  

Nombre	  Completo_____________________________	   	   Nombre	  Complete______________________________	  



	  

	  

PERMISO	  DE	  LOS	  PADRES	  

**	  ADVERTENCIA:	  Por	  su	  naturaleza,	  la	  participación	  en	  actividades	  deportivas	  interescolares	  incluye	  un	  riesgo	  de	  
lesión	  y	  puede	  variar	  en	  severidad	  de	  leve	  a	  muy	  largo	  plazo	  catastrófico.	  	  

Aunque	  las	  lesiones	  serias	  no	  son	  comunes	  en	  los	  programas	  de	  atletismo	  supervisados,	  es	  imposible	  eliminar	  este	  
riesgo.	  Los	  participantes	  pueden	  y	  tienen	  la	  responsabilidad	  de	  ayudar	  a	  reducir	  la	  posibilidad	  de	  lesiones.	  
JUGADORES	  DEBEN	  OBEDECER	  LAS	  REGLAS	  DE	  SEGURIDAD,	  INFORMAR	  TODOS	  LOS	  PROBLEMAS	  FISICOS	  A	  SUS	  
ENTRENADORES,	  SEGUIR	  EL	  PROGRAMA	  DE	  ACONDICIONAMIENTO	  OPORTUNO	  E	  INSPECCIONAR	  SU	  PROPIO	  EQUIPO	  
DIARIAMENTE.	  Al	  firmar	  este	  formulario	  de	  permiso,	  reconocemos	  que	  hemos	  leído	  y	  entendido	  esta	  advertencia.	  	  

	  

Yo	  doy	  mi	  consentimiento	  para	  que	  ________________________________________	  participar	  durante	  el	  año	  escolar	  
2014-‐2015	  en	  uno	  o	  todos	  de	  los	  siguientes	  deportes	  dentro	  del	  distrito	  o	  interescolares:	  Cross	  Country,	  Voleibol,	  
Niñas	  y	  Niños	  de	  Baloncesto,	  lucha	  grecorromana	  y	  atletismo.	  	  

	  

__________________________________	   	   	   ________________________________	  

Firma	  del	  estudiante	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fecha	   	   	   	  Firma	  del	  padre/tutor	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fecha	  

Si	  usted	  tiene	  alguna	  pregunta	  o	  preocupaciones,	  por	  favor	  no	  dude	  en	  contactar	  con	  el	  Director	  Atlético	  o	  cualquiera	  de	  
los	  entrenadores.	  Gracias	  por	  su	  apoyo	  y	  esperamos	  una	  excelente	  temporada!	  

Alan	  Flores	   	   	   	   	   Laci	  Conour	  
Athletic	  Director/Basketball	  Coach	   	   Cross	  Country	  
970-‐347-‐8223	  x111	   	   	   	   970-‐347-‐8223	  x244	  
	  
Ben	  Garcia	   	   	   	   	   Derek	  LeFebre	  
Basketball	  Coach	   	   	   	   Cross	  Country	  
970-‐518-‐8795	   	   	   	   	   970-‐347-‐8223	  x234	   	   	   	  
	  
Adriana	  Camacho	   	   	   	   Molly	  Foster	   	   	   	  
Track	  and	  Field	  Coach	   	   	   	   Girls	  Basketball	  Coach	   	   	   	   	  
970-‐347-‐8223	  x218	   	   	   	   970-‐347-‐8223	  x204	   	   	   	  
	  
Katalina	  Gaona	   	   	   	   	   	  Tara	  Villarreal	  
Track	  and	  Field	  Coach	   	   	   	   Girls	  Basketball	  Coach	   	   	  
970-‐347-‐8223	  x214	   	   	   	   970-‐347-‐8223	  x222	   	   	   	  
	  
Elizabeth	  Medina	   	   	   	   Tyara	  Guillen	  
Track	  and	  Field/Volleyball	  Coach	   	   Volleyball	  Coach	  
970-‐371-‐7473	   	   	   	   	   970-‐534-‐9276	  
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CONSENTIMIENTO	  PARA	  TRATAMIENTO	  

	  

Yo	  entiendo	  que	  mi	  hijo	  /	  hija	  ________________________________	  (imprima	  el	  nombre	  del	  estudiante)	  se	  puede	  
lesionar	  durante	  su	  participación	  en	  el	  atletismo	  patrocinados	  por	  la	  escuela.	  Por	  la	  presente	  doy	  permiso	  para	  que	  la	  
escuela	  o	  otro	  profesional	  certificado	  administre	  cualquier	  ayuda	  o	  de	  emergencia,	  primeros	  tratamientos	  preventivos	  
que	  consideren	  razonablemente	  necesarias	  para	  la	  salud	  y	  el	  bienestar	  de	  mi	  estudiante-‐atleta.	  Entiendo	  el	  entrenador	  
atlético	  certificado	  puede	  ofrecer	  mi	  consejo	  estudiantil	  en	  relación	  con	  la	  nutrición,	  la	  hidratación	  y	  acondicionamiento.	  
El	  entrenador	  atlético	  certificado	  también	  puede	  proporcionar	  mi	  estudiante	  con	  paños	  calientes	  o	  fríos,	  cuidado	  de	  
heridas,	  la	  grabación,	  masaje,	  ultrasonido,	  estimulación	  eléctrica,	  hidromasaje	  y	  ejercicio	  terapéutico.	  Entiendo	  el	  
entrenador	  compartirá	  información	  con	  el	  entrenador	  y	  /	  o	  administración	  de	  la	  escuela,	  según	  sea	  necesario.	  	  

Por	  favor,	  use	  este	  formulario	  para	  anotar:	  	  

•	  Cualquier	  medicamento	  que	  su	  estudiante-‐atleta	  toma	  de	  manera	  regular	  	  

•	  Cualquier	  alimento	  o	  alergias	  médicas	  	  

•	  Cualquier	  condición	  médica	  que	  tenemos	  que	  ser	  conscientes	  de	  con	  el	  fin	  de	  atender	  adecuadamente	  a	  su	  hijo	  o	  hija	  

Medicamientos	  tomados	  por	  el	  estudiante-‐atleta:____________________________________________________	  

Alegerias:_____________________________________________________________________________	  

Condiciones	  medicos:_____________________________________________________________________	  

_____________________________________________________________________________________	  

	  

Firma	  del	  padre/tutor:_________________________________________________________________________	  

	  

Información	  de	  Contacto	  de	  Emergencias	  

Nombre	  del	  padre/tutor:____________________________________________________	  

Mejor	  contacto	  Telefónico	  de	  la	  madre:___________________________________________________	  

Mejor	  contacto	  Telefónico	  del	  padre:____________________________________________________	  

Otra	  persona	  de	  contacto	  de	  emergencias	  Nombre:__________________________	  Teléfono:__________________	  



 
Salida	  del	  Sol	  Academy 
Dual	  Language	  Education 
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TRANSPORTE	  

Nota	  para	  el	  padre/tutor:	  El	  transporte	  escolar	  será	  proporcionado	  a	  la	  competencia,	  pero	  será	  responsabilidad	  de	  los	  
padres	  de	  proporcionar	  el	  transporte	  a	  casa	  desde	  la	  escuela	  de	  Salida	  del	  Sol	  Academy	  después	  del	  evento.	  Por	  favor,	  
comuníquese	  con	  el	  director	  de	  atléticos	  o	  el	  entrenador	  con	  respecto	  a	  qué	  hora	  regresaran	  a	  la	  escuela.	  	  	  

	  

FORMULARIO	  DE	  TRANSPORTE	  PASEO	  CON	  OTRA	  PERSONA	  

Como	  Padres	  /	  Tutores,	  reconocemos	  que	  cualquier	  transporte	  de	  nuestro	  hijo/a(s)	  por	  una	  persona	  distinta	  a	  nosotros	  
mismos	  debe	  ser	  aprobado	  por	  escrito,	  utilizando	  el	  FORMULARIO	  DE	  TRANSPORTE	  PASEO	  CON	  OTRA	  PERSONA.	  

Nosotros,	  los	  abajo	  firmantes	  padre/tutor	  y	  el	  estudiante,	  por	  este	  medio	  reconocer,	  acepta	  y	  entiende	  que	  la	  Academia	  
de	  Salida	  del	  Sol	  no	  asegura,	  respalda,	  aprueba	  ni	  patrocina	  ninguna	  forma	  de	  transporte	  no	  pertenece	  al	  distrito,	  ya	  sea	  
por	  los	  padres,	  estudiantes	  o	  no,	  hacia	  y	  desde	  la	  escuela	  de	  actividades	  fuera	  del	  campus,	  eventos	  o	  competencia.	  
Nosotros,	  los	  abajo	  firmantes	  padre	  /	  tutor	  Reconocemos	  además	  que	  es	  nuestra	  responsabilidad	  de	  proporcionar	  o	  los	  
arreglos	  para	  el	  transporte	  de	  nuestros	  hijos	  a	  los	  eventos	  escolares	  cuando	  el	  transporte	  no	  está	  disponible.	  

	  

Nombre	  del	  estudiante:	  _____________________________________________________________	  	  

Padre	  /	  Tutor	  (del	  estudiante)	  Nombre:	  _______________________________________Teléfono:	  ________________	  	  

Adulto	  Responsable	  (ADULTO	  DE	  CONDUCIR)	  Nombre:	  _____________________________Teléfono:	  ________________	  	  

Mi	  hijo	  /	  hija	  tiene	  permiso	  para	  viajar	  a	  casa	  con	  el	  susodicho	  padre	  /	  tutor	  (Conducción	  de	  Adultos)	  	  

*	  Los	  estudiantes	  deben	  ser	  transportados	  por	  un	  adulto	  responsable	  que	  tiene	  al	  menos	  21	  años	  de	  edad	  y	  poseer	  
una	  licencia	  de	  conducir	  de	  Colorado	  válida	  y	  sugerencia	  automotor	  	  	  

El	  padre	  /	  tutor	  arriba	  mencionado	  tanto	  para	  ellos	  y	  sus	  representante	  personal,	  herederos	  y	  cesionarios,	  por	  este	  
medio	  libero	  y	  descargo	  para	  siempre	  Salida	  del	  Sol	  de	  la	  Academia	  y	  sus	  empleados,	  agentes,	  directores	  y	  funcionarios	  
de	  cualquier	  de	  cualquier	  y	  toda	  reclamación,	  demanda,	  acción	  o	  derecho	  de	  acción	  de	  cualquier	  tipo	  o	  naturaleza,	  
incluyendo	  cualquier	  reclamación	  que	  surja	  de	  o	  por	  razón	  de	  cualquier	  daño	  o	  pérdida	  en	  caso	  de	  enfermedad,	  
accidente	  u	  otra	  emergencia	  que	  pueda	  ocurrir	  como	  resultado	  de	  este	  acuerdo	  de	  transporte.	  	  

	  

__________________________________	   	   	   ________________________________	  

Firma	  del	  estudiante	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fecha	   	   	   Firma	  del	  padre/tutor	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fecha	  

	  


