
Secundaria de Astoria
Permiso Atlético de Participación

Otono Futbol
Americano

A la Carrera
Campo
Través

Voleibol Futbol Banda

Invierno Baloncesto Natacion Lucha Baile Porrista

Primavera Atletismo Béisbol Sofbol Golf Ohset*

**Favor de circular todos los deportes en los que va a participar en el año escolar 2020-2021**

Nombre de Estudiante Sexo Grado Fecha de Nacimiento

/            /

Direccion Ciudad Codigo Postal # de Casa

Padre / Guardian # de Cellular # de Trabajo Empleador

En Caso de
Emergencia

Relacion # de Telefono

Doctor Familiar # de Telefono Alergias Medicamentos

Permiso de Padre / Guardián
Me gustaría que mi hijo/a tuviera el privilegio de participar en todos los deportes competitivos
por parte de la escuela y le doy mi permiso para que esté en cualquier viaje programado
regularmente. Excepciones, Si hay alguna(s): _____________________________ Reconozco
que las autoridades de la escuela van a ejercitar todos los medios posibles para prevenir cualquier
accidente/lesión, y por lo cual no se hacen responsables financieramente de cualquier accidente



que suceda. He sido(a) avisado(a) que los estudiantes son responsables del equipo deportivo sea
de uno o dado por la escuela. También entiendo que el desempeño de mi hijo(a) de atletismo y la
reputación de la escuela es dependiente en parte de mi comportamiento. Yo acepto las reglas y
regulaciones impuestas por la junta directiva del Distrito Escolar de Astoria y por la Secundaria
de Astoria.

Acuerdos De Seguros
Marque Uno: (Atletas NO podrán participar sin seguro.)
___ Me gustaría que mi hijo(a) tome el seguro proveído por la escuela. (Efectiva en la hora de
pago.)
___ Mi hijo(a) está cubierto completamente por el seguro proveído por parte de su Padre /
Guardian. La escuela NO se hará responsable por cualquier accidente que ocurra durante las
prácticas, competiciones o viajes.
NOMBRE DE SEGURO:__________________________________________________
NUMERO DE POLIZA / NUMERO DE GRUPO:___________________________________
COMO PADRE/GUARDIÁN Y ESTUDIANTE he recibido una copia de Atletismo de la
Secundaria de Astoria y de sus Pólizas de Actividades. He leído y entendido la póliza y reglas
administrativas.
___/___/___ Nombre de Padre/Guardián: ________________________________

Fecha      Firma de Padre/Guardián: __________________________________

___/___/___ Nombre de Estudiante: ________________________________
Fecha      Firma de Estudiante: __________________________________


