Elegibilidad para el Club Deportivo Comunitario y Formulario de Participación
Club Deportivo Comunitario: ______________________________ Año Escolar: _____________________________
Nombre de Estudiante: __________________________________ No. De Identificación Estudiantil: _____________
Asistencia Escolar: ______________________________________

Grado: __________________

Escuela Representante del Club: ___________________________

Año de Graduación: __________________

Fecha de Nacimiento:_________________________  Femenino  Masculino
(Para propósito de contacto por el entrenador) Teléfono del Estudiante:
El estudiante vive con:  Padre
Dirección del Estudiante:

 Tutor

(Dirección de Calle)

 Otro

________________________

___________________________________________________
(Ciudad)
(Zip)

Nombre de (Padre/Tutor/Otro): _____________________________________________________
No. de Teléfono de Padre/Tutor:

No. de Celular de Padre/Tutor: ________________

e-mail de Padre/Tutor:

e-mail de Estudiante: ______________________________

Información Medica
Nombre del Medico:

No. de Teléfono:

______________

Por favor liste cualquier alergia/medicación/condición médica:
_________________________________________________________________________________________________
¿A sido su hijo diagnosticado con una conmoción cerebral?  Si /  No Si es afirmativo-Fechas(s)
¿Tiene su hijo un plan de cuidado de salud que pueda requerir apoyo o acomodaciones?  Si /  No
¿Tiene su hijo un impedimento o una discapacidad que puede requerir acomodaciones?  Si /  No
¿Tiene su hijo un examen físico actual en archivo con la escuela?  Si /  No
Contactos de Emergencia /Nombres—Diferentes que los de arriba (tiene que tener por lo menos uno)
Nombre: ___________________________ Relación: _________________ No. de Teléfono:

______________

Nombre: ___________________________ Relación: _________________ No. de Teléfono:

______________

Información de Seguro Seguro de salud y/o accidente es requerido para participar en el Club Deportivo Comunitario. El seguro de accidentes

estudiantil puede ser comprado como un suplemento o si el niño no tiene seguro de salud. Para más informes póngase en contacto con la Oficina
Deportiva de la escuela.

Nombre de la compañía de Seguros:
No. de identificación del asegurado o No. de grupo:
Entendemos que la información dada en las paginas 1-2 de este Formulario de Elegibilidad y Participación constituye el aviso de la
operación de los procedimientos para el Club Deportivo Comunitario autorizado por el Distrito Escolar de Medford y nosotros estamos de
acuerdo en cumplir con los términos y las condiciones escritas aquí. Adicionalmente, firmando abajo, yo reconozco que hemos leído y
estamos de acuerdo con todos los términos y las condiciones escritas en este Formulario de Elegibilidad y Participación, al igual que los
Estándares de Participación del Distrito Escolar de Medford, la resolución de problemas y el Código de Conducta Extracurricular.

Firma de Padre(s)/Tutor(es)

Fecha

Firma del Estudiante

Fecha

(Cuando haya terminado este formulario, por favor preséntelo con cualquier documentación adicional a la Oficina Deportiva antes de la participación).

PARA USO DE OFICINA SOLAMENTE

PROOF OF RESIDENCE:  North Medford  South Medford  Not Applicable
PHYSICAL EXAMINATION ON FILE:
 Yes Date of Examination _________________
 NO

ATHLETICS/AT 14 Dec 18

ENROLLED IN 5 or MORE CLASSES
ON TRACK FOR GRADUATION
ACADEMIC ELIGIBILTY Prior Semester  Current Semester





Office Clearance ____________ (initials) Date________________
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Condiciones:

Firmando este formulario de Elegibilidad y Participación, el Estudiante y el Padre/Tutor del Estudiante representan al Distrito Escolar de Medford
que:
1. El estudiante está completamente cubierto por el seguro de programa indicado.
2. El estudiante tiene un formulario de una evaluación física administrada y firmada por un examinador medico licenciado de Oregon en un
archivo de la administración escolar.
3. El Estudiante y el Padre/Tutor han leído los Estándares de Participación, Resolución de Problemas y Código de Conducta de
Extracurriculares y reconocen los requisitos académicos, de comportamiento y residencia relacionados a la elegibilidad de las
preparatorias de North Medford y/o South Medford y comprenden las reglas, regulaciones y expectativas de todos los estudiantes, el
personal, los padres y los aficionados como es descrito en el manual de estudiantes y/o los materiales distribuidos.
Firmando este formulario de Elegibilidad y Participación, el Estudiante y el Padre/Tutor del Estudiante reconocen y aceptan los siguientes
términos y condiciones, cada uno es un requisito para la participación en el Club Deportivo Comunitario:
4. Los estudiantes tienen que alcanzar los requisitos académicos del Distrito Escolar de Medford, al igual que cualquier requisito académico
que puede ser impuesto por el equipo del club. Para el primer día escolar documentado en el expediente del estudiante, un estudiante
de la preparatoria de 2do año tiene que haber obtenido por lo menos 4.5 créditos, un estudiante de preparatoria de 3er año por lo
menos 10 créditos y como un estudiante de preparatoria de ultimo año por lo menos 17 créditos. A un mínimo, el estudiante tiene que
tener por lo menos 2.5 créditos del periodo de calificaciones del semestre previo, que es equivalente a pasar diez clases de .25 de
créditos. Adicionalmente, a la hora de la actividad, el Estudiante tiene que estar matriculado y en buen estatus en por lo menos 5 clases.
a. Los estudiantes que se inscriben en un curso en línea autorizado por el Distrito Escolar de Medford son responsables por notificar a la

Oficina Deportiva de manera de enseñar una copia en papel de la matriculación y las calificaciones al principio y final del semestre.
Esto incluye cursos y crédito en línea de la universidad, Educación Física (PE, por sus siglas en ingles) y experiencia de trabajo.

b. Adicionalmente de los requisitos académicos descritos arriba, el Distrito Escolar de Medford requiere que los estudiantes

involucrados en actividades extra-curriculares que obtienen una o más calificaciones de una “F” en cada uno de los dos semestres
previos se convierte inelegible para competir. Los estudiantes pueden ser elegibles en una base de semana a semana después de
haber sido colocados en y alcanzado los requisitos de un Plan de Asistencia semanal que serán evaluados por el Director Deportivo.
El Director Deportivo determinara el punto en cual los estudiantes pueden o no pueden participar en las actividades.

c. El Estudiante, si el Estudiante tiene 18 años de edad o más y el Padre/Tutor, si el Estudiante es menor de 18, conceden

expresamente su consentimiento al Distrito Escolar de Medford para divulgar los registros de educación del Estudiante, incluyendo,
pero no limitado a las calificaciones de los Estudiantes e información disciplinaria, al entrenador del estudiante u otras personas
responsables para asegurar que los participantes en el equipo del Club Deportivo Comunitario sean elegibles académicamente y de
otra manera estén en buen estado con la escuela.

5. El Estudiante y/o el Padre/Tutor serán responsables económicamente por el regreso y/o cualquier daño al equipo que pertenece al Distrito
Escolar de Medford y que fueron emitidos al Estudiante como parte de la participación del Estudiante en el Club Deportivo comunitario.
6. El Estudiante y el Padre/Tutor reconocen y están de acuerdo que el Distrito Escolar de Medford no es un patrocinador del Club Deportivo
Comunitario o asegura la participación del Estudiante en el Club Deportivo Comunitario y que el Distrito Escolar de Medford no asume
ninguna obligación financiera ni ninguna otra obligación o responsabilidad para el financiamiento del Club Deportivo Comunitario,
incluyendo pero no limitado a proveer cualquier transportación, equipo o instalaciones para los estudiantes participantes en el Club
Deportivo Comunitario o de cualquier herida que le pueda ocurrir al Estudiante u otros como resultado de la participación en el Club
Deportivo Comunitario.
7. RECONOCIMIENTO Y ASUNCIÓN DE RIESGOS: La Participación en el Club Deportivo Comunitario es un riesgo inherente de herida,
incluyendo, pero no limitado a heridas del cuerpo serias como, torceduras, fracturas, daños al ligamento/cartílago, discapacidad permanente
física, daño al cerebro, parálisis e incluso muerte. El Estudiante y el Padre/Tutor por este medio reconocen y entienden los riesgos
involucrados en participar en el Club Deportivo Comunitario ya sea en una competencia, practica o en viaje a prácticas y/o eventos y en el
evento que el Estudiante y/o el Padre/Tutor deseen más información sobre los riesgos específicos que se puedan encontrar como resultado
de la participación en el Club Deportivo Comunitario escogido por el Estudiante, el Estudiante y/o el Padre/Tutor se pondrán en contacto
personalmente con el entrenador antes de ejecutar este Formulario de Elegibilidad o Participación. Con conocimiento y entendimiento
completo de los riesgos de heridas serias que el estudiante puede exponerse por participar en el Club Deportivo Comunitario, el Estudiante y
Padre/Tutor conocen y aceptan estos riesgos, y voluntariamente escogen dejar a su Estudiante participar en el Club Deportivo Comunitario.
8. RENUNCIA Y LIBERACIÓN DE RECLAMOS En la medida máxima permitida por la ley, el Estudiante y el Padre/Tutor, por si mismos y para sus
herederos, sucesores y cesionarios, renuncian a este acto, el convenio de no demandar y no retener al Distrito Escolar de Medford, sus
directores, personal y agentes, libres e inocentes de cualquier y toda responsabilidad, reclamos (incluyendo, pero no limitado a los
honorarios de un abogado), demandas, acciones y causas de acción relacionadas con cualquier perdida, daño o herida, ya sea a una persona
o a la propiedad, incluyendo pero no limitado a la muerte que podría surgir como resultado de la participación en el Club Deportivo
Comunitario.
9. El Estudiante y el Padre/Tutor autorizan tratamientos médicos de emergencia y/o transportación a una instalación medica por cualquier
herida o enfermedad al estudiante determinado urgente y necesaria por el entrenador, entrenador licenciado, o médico.
10. Es la responsabilidad del Estudiante y/o el Padre/Tutor de notificar inmediatamente a la Oficina Deportiva de la escuela a la cual está
representando el Estudiante en el Club Deportivo Comunitario, en escrito, de cualquier cambio en la información de arriba.
11. Yo reconozco y estoy de acuerdo que los términos y condiciones de este Formulario de Elegibilidad y Participación, incluyendo, pero no
limitado al reconocimiento de los Riesgos y las Renuncias establecidas anteriormente, son intencionadas a ser lo más general e inclusiva
como es permitido por las leyes del Estado de Oregon y si cualquier porción es considerada invalida, está de acuerdo que el saldo no
obstante continuará en pleno vigor y efecto.
ATHLETICS/AT 14 Dec 18
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