
 

POR FAVOR MANTENGA ESTA PÁGINA PARA REFERENCIA 

HOME STREET SCHOOL PROGRAM DE ESQUI 

 

Los participantes harán un máximo de 6 viajes a Mammoth Mountain para la instrucción en los días regulares de 

clases (martes y jueves).  

 

Siempre existe la posibilidad de lesiones accidentales a los estudiantes que participan en el programa de esquí. 

Cuando un estudiante se lesiona mientras que el esquí, el / ella será transportado por Mammoth Ski Patrol a la Sala 

de Primeros Auxilios en Mammoth Main Lodge. En este punto, el padre será notificado de la lesión. El padre llamará 

a la estación de primeros auxilios y se encargará de (a) recoger al niño herido en la estación de primeros auxilios o 

(b) dar el permiso para que el niño sea transportado al Hospital de Mammoth (acompañados por un supervisor del 

programa de esquí) y cumplir ellos en el Hospital de Mammoth. Se debe entender que, en caso de lesiones 

graves a un niño, el padre debe ir a Mammoth antes de las 3:30 pm a recoger al niño. Si el padre no 

cumple, el niño será excluido de la futura participación en el programa de esquí. 

 

Home Street Middle School, Mammoth Mountain Ski Area y Mammoth Mountain Community Foundation se han unido 

para hacer posible este programa. La ayuda financiera está disponible (en contacto con Brenda Kiddoo en la oficina 

de la escuela 760-872-1381). Las solicitudes de ayuda financiera se reciben hasta el Viernes, 08 de Diciembre. Las 

ayuda financier no es garantizada y no hay un suministro limitado; primer llegado, primer servido. 

 

Los estudiantes no tienen la oportunidad de comer su almuerzo hasta las 2:00 pm. Por favor, ayude a su hijo a 

mantener su / su energía y calidez por el embalaje de un jugo y un aperitivo en sus bolsillos del abrigo. Cada niño es 

llevar a su / su propia comida para el viaje. Ropa y equipo adecuado son esenciales. Se requieren abrigos, guantes a 

prueba de agua / guantes, gafas de sol / gafas de color oscuro un casco y pantalones largos (pantalones de esquí o 

impermeables pantalones-no shorts). Los estudiantes no serán permitidos en el autobús sin estos elementos. Otros 

elementos importantes a tener son calcetines gruesos, ropa interior térmica y un jersey / sudadera. 

 

La tarifa de $ 15 por equipo, transporte y uso de la Mammoth Mountain Ski Area se recogerá antes de que los 

estudiantes suban al autobús antes de salir de casa calle de la escuela. El dinero debe ser pagado el día del viaje. 

Ningún crédito se extenderá por cualquier razón. La instrucción de esquí se encuentra bajo la dirección de 

voluntarios capacitados y calificados que utilizan las técnicas de enseñanza de la Escuela de Esquí de Montaña 

Mammoth. Mike Lary y Jodie Browning son programa de esquí Presidentes de este año. Ellos pueden ser contactados 

en page1@suddenlink.net  con preguntas relacionadas con el programa o si alguien desea ser voluntario 

para instruir o acompañante en el autobús. 

 

 

 

 

mailto:page1@suddenlink.net


 

POR FAVOR MANTENGA ESTA PÁGINA PARA REFERENCIA 

EXPECTATIVAS Y REQUISITOS DE ADMISIÓN 

 

Si usted es dueño de su equipo: Es su responsabilidad de haber comprobado su equipo y en buen estado de 

funcionamiento / seguro. No se le permitirá transportar su propio equipo en el autobús escolar regular a la escuela. 

El programa de esquí es un privilegio que nuestros estudiantes disfruten. Debido a esto, tenemos ciertas normas que 

los estudiantes deben cumplir con el fin de mantener su elegibilidad para el programa. 

Elegibilidad Académica 

Se requiere un promedio de calificaciones de 2.0 y no "F" en el periodo de participación en el inicio del 

Programa de Esquí. 

Durante el programa de esquí, cualquier estudiante que no cualquier clase en cualquier boleta de calificaciones será 

ineligible 

A participar hasta que las calificaciones mejoran al menos un 2.0 sin "F" en la posterior informe 

tarjetas. 

Basado en académico, asistencia y / o problemas de comportamiento, la administración puede revocar privilegios en 

cualquier momento. 

 

Es importante que los estudiantes se dan cuenta de que van a ser eliminados de su día de esquí a través de 

cualquiera de los siguientes: 

Escuela acción disciplinaria incluyendo múltiples detenciones, la suspensión, la escuela los sábados, o dentro de la 

escuela suspensión. 

Sirviendo de dos semanas de suspensión del autobús en los días de esquí o suspendido permanentemente del 

autobús. 

Ausente el día antes de un día de esquí. (Excepciones - contratados jornadas de estudio independiente, circunstancia 

atenuantes o escuela actividad verificada por el Director.) 

Exigir la disciplina, mientras que en un viaje de esquí puede resultar en la eliminación de todos los viajes de esquí de 

futuro para la 

resto de la temporada. 

Hay Ciertas reglas que deben seguirse a fin de cumplir con Mammoth Mountain y ayudar a proteger a su hijo. 

Por Favor, lea la siguiente lista de reglas / expectativas. Por favor firme y devuelva el formulario de inscripción que 

indica que usted ha leído y entendido estas reglas. 

 

l. Esquí sólo en carreras asignadas y esquiar con seguridad. 

2. esquí en pares (el "sistema de amigos"). 

3. Manténgase fuera de la cafetería y tienda de alquiler (sólo ir a la zona de vestidores y salas de descanso). 

4. No esquí en árboles, parques, saltos, half-pipes, etc. 

5. No tome babero de esquí fuera hasta el final del día de esquí. 

6. Lleve una nota de su padre si usted está planeando quedarse después y esquí 

      la tarde con su padre - el estudiante deberá haberse cumplido en el autobús por su padre. 

7. No tomar chocolate caliente o aperitivos de Woolywood. Estos son para los estudiantes de la Escuela de Esquí MMSA. 

8. Quédate con un instructor voluntario hasta el mediodía. Si pierde el grupo, vaya a la Acompañante en el último piso de la casa 

principal. 

9. ascensores permitidos son 1,2,3,6,12,13,14. Góndola y 23 solamente se permiten con un instructor. 

10. Silla 11, ("Discovery") es un santuario para los principiantes, sin carreras o "Forro Straight" (tomando la carrera sin hacer 

grandes giros frecuentes) 

11. Utilice el equipo adecuado y sistemas de seguridad. Sin gafas claras. Asegúrese de poner el protector solar. 

 

Si su hijo no cumple con alguna de las reglas anteriores que él / ella se enviará al bus para el resto de la jornada de esquí. Si él / 

ella hace que cualquier problema, mientras que en el autobús que él / ella puede perder los próximos dos viajes de esquí. 

 



 

DEVOLVER ESTA PÁGINA A LA OFICINA PRINCIPAL DE 12/08/2017 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PROGRAMA DE ESQUÍ 

 

Los estudiantes que deseen participar en el programa de esquí / snowboard de este año deben entregar todos los 

formularios completados y firmados por el padre / tutor. 

Los estudiantes que planean utilizar su propio equipo de esquí / snowboard debe "X" de la línea en la parte inferior 

de este formulario de firma / inscripción. Este equipo se debe revisar y ajustar las consolidaciones. Voluntarios del 

programa de esquí no se pueden ajustar / equipo de snowboard de propiedad privada de esquí ni son responsables 

de ninguna de este equipo. 

Para el grado 6: Todos los niveles de esquiadores son bienvenidos. Los snowboarders experimentados 

estarán permitidos si son capaces de demostrar todo lo siguiente: deslizamiento lateral y rotura 

controlada, control de dirección, control de velocidad y travesías extendidas en ambas direcciones. 

 

Por favor, complete la declaración inofensiva espera y devolverlo con el formulario de autorización médica. Su hijo no 

se le permitirá participar en el programa hasta que se complete el formulario. 

DECLARACIÓN: Esquí / fijaciones de snowboard no siempre liberan y no protegen 

                         esquiador / snowboarder 100% del tiempo.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

El niño abajo mencionado tiene mi permiso para participar en el programa de esquí. Entiendo el grado de riesgo que 

implica la participación de mi hijo en el programa porque el esquí / snowboard son deportes peligrosos. Entiendo que 

hay un cargo cobrado por el transporte, el alquiler de equipos y el uso de las instalaciones en Mammoth Mountain. 

No voy a responsabilizar al Distrito Escolar Unificado de obispo o los voluntarios responsables en caso de accidente, 

lesión o muerte de mi hijo mientras participan en el programa. Entiendo, además, que debería ser necesario un 

tratamiento de emergencia, todos los gastos correrán a cargo de los padres. También entiendo que en el caso 

de una lesión grave a mi hijo, debo informar al Hospital de Mammoth antes de las 3:30 pm a recoger a 

mi hijo. Si no cumplo, mi hijo será excluido de la futura participación en el programa de esquí. HE LEÍDO Y 

ENTENDIDO LAS REGLAS CERRADOS. 

Firma del Padre_______________________________       Date______________ 

NOMBRE DE ESTUDIANTE _________________________GRADO_______________________ 

  _____Yo tengo mi propio equipo pare esqui/snowboard 

 

   Estudiantes de grado 6 sólo podrán practicar snowboard si se cumplen los criterios anteriores 

 

Circulo Uno: Esqui   o    Tabla De Snowboard   Postura: Regular or Goofy 

 
 Capacidad                                               Altura                          Peso         Tamano del zapato 
 
 

   

    

 

 



 

DEVOLVER ESTA PÁGINA A LA OFICINA PRINCIPAL EL 12/08/2017 

FORMULARIO DE LIBERACIÓN MÉDICA 

Tratamiento Médico de Emergencia de Autorización de Exención / Padres y acuerdo eximente 

_____________________________________ Tiene mi permiso para ir en este viaje. Al darse cuenta de que mi hijo 

será supervisado cuidadosamente por su maestro / a, yo libero al Distrito Escolar Unido de Bishop de cualquier 

responsabilidad que pudiera derivarse de su viaje. 

Firmado (padre o tutor) ________________________________________________________ 

Emergencia médica: ¿Tiene este estudiante una condición médica que puede requerir medicamentos o 

procedimientos especiales en caso de una emergencia? Yes______No_____. Si "sí", por favor explique: 

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Yo / Nosotros, los abajo firmantes padre (s) / tutor (s) de ________________________________, un menor de 

edad, por la presente autorizo y consentimiento para cualquier examen de rayos X, anestesia, o el tratamiento 

médico quirúrgico y cuidado hospitalario que se considere aconsejable por, y ha de ser dictada por cualquier médico 

o cirujano en cualquier hospital con licencia, si dicho tratamiento se hace en la oficina de dicho médico o en el 

hospital. 

Se entiende que esta autorización está dada por adelantado de cualquier diagnóstico o tratamiento requerido 

específico, pero se da para proporcionar autoridad y poder por parte de un médico para llevar a cabo dicho 

tratamiento o la atención hospitalaria que se considere aconsejable en caso de emergencia médica. 

Yo / nosotros por la presente autorizo a cualquier hospital que ha proporcionado tratamiento al menor en virtud 

arriba mencionado a las disposiciones de la Sección 25.8 del Código Civil de California, para entregar la custodia 

física de dicho menor a cualquier empleado o voluntario representante del Distrito Escolar Unificado de Bishop , tras 

la finalización del tratamiento. Esta autorización se da conforme a la Sección 1283 del Código de Salud y Seguridad 

de California. 

Yo / Nosotros también estoy de acuerdo en liberar y eximir de responsabilidad al Distrito Escolar Unificado de obispo, 

sus funcionarios, empleados, voluntarios, agentes y cesionarios, de responsabilidades, daños o lesiones a mi hijo o 

yo mismo, que surge de su viaje anterior, con excepción de los pasivos, daños o lesiones que surgen de la única 

negligencia activa del Distrito Escolar Unificado de obispo. 

 

Esta autorización permanecerá en vigor hasta que: ______________________________________________ 

Firma de la Madre, Padre o Tutor Legal: ______________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: ____________________          1. Persons para notificar en caso de emergencia 

Seguro: ____________________                                 Nombre: ____________________ Teléfono #: _________ 

Alergias: ____________________                                Nombre: ____________________ Teléfono #: _________ 

Fecha de la última Tétanos: ____________  Medicamentos: _______________________________ 

 

 



 

DEVOLVER ESTA PÁGINA LA OFICINA PRINCIPAL EL 12/08/2017 

Mammoth Mountain Ski & Snowboard Programa P.E. 

ESTUDIANTE DE LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y ACUERDO DE INDEMNIZACIÓN 

 

Nombre de la escuela _________________________________________________________________________ 

Nombre del Niño _________________________________________________________________________ 

Del Nombre del Padre o Tutor _________________________________________________________________________ 

Relación con el niño _________________________________________________________________________ 

He inscrito el niño mencionado anteriormente, (en adelante, el "Niño") en el Mammoth Mountain Ski / Snowboard PE Programa (el 

"Programa"). Tengo autoridad para celebrar el presente Acuerdo en nombre del niño y cualquier otro padre / tutor del niño. 

Entiendo la participación del estudiante en el programa implica la exposición a los riesgos de esquí y / o snowboard. También 

entiendo que la participación en el Programa pueden requerir el uso de los remontes y de que el niño puede viajar solo, con otros 

huéspedes, o con otros niños, y que el uso de los ascensores implica un riesgo potencial de lesión. Individualmente y en nombre del 

niño, me EXPRESAMENTE asume todos los riesgos asociados con la participación del niño en el programa incluyendo todos los 

riesgos asociados con el esquí, el snowboard, ascensores de equitación, el uso de parques de terreno y sus características, el uso 

de los edificios o instalaciones, o el uso de los equipos destinados para mejorar o potenciar el esquí del niño o el snowboard. 

A pesar de mi comprensión de los riesgos antes mencionados y en consideración para el estudiante que se le permita participar en 

el Programa, ESTOY DE ACUERDO EN LIBERAR DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL Y DE ACUERDO NUNCA A DEMANDAR 

Mammoth Mountain Ski Area LLC, June Mountain Ski Area, el Departamento de Estados Unidos Agricultura, Servicio Forestal de los 

Estados Unidos, y de todos sus funcionarios, agentes, empleados, propietarios, terratenientes y las empresas o personas que 

actúen en cualquier capacidad en su nombre afiliadas (denominado colectivamente como "MMSA") por lesiones o muerte como 

resultado de la participación en el Programa, independientemente de la causa, en la máxima medida permitida por la ley, 

incluyendo la negligencia de MMSA. También estoy de acuerdo en defender, indemnizar y mantener indemne a MMSA por ningún 

reclamo, demandas, daños, honorarios de abogados, costos o juicios por lesiones personales o daños a la propiedad personal, 

relacionados de alguna manera con la participación del niño en el programa. 

ENTIENDO ESTE ES UN COMUNICADO DE RESPONSABILIDAD QUE ES VÁLIDA PARA SIEMPRE, y se aplicará siempre que el niño 

participa en el esquí / snowboard en MMSA. Entiendo que esta LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD mí, mi hijo, oa mis herederos 

impedirá presentar una demanda o hacer cualquier reclamación por daños y perjuicios en caso de lesiones o muerte de la 

participación en el Programa. Además, en caso de que presente o mi hijo o mi representante legal presenta un reclamo o una 

demanda que surja de la participación del niño en el programa, que se compromete a defender, indemnizar y mantener indemne 

MMSA por los daños, honorarios de abogados o costos que surjan de dicha reclamación o una demanda. Con una comprensión 

completa de este acuerdo, que, sin embargo, entrar en este acuerdo libre y voluntariamente y de acuerdo en que es obligatorio 

para mí, mi hijo, mis herederos, cesionarios y representantes legales. 

MMSA requiere el uso de cascos para los niños de 12 años durante su participación en el Programa. Entiendo que los cascos pueden 

reducir o mitigar la gravedad de las lesiones en la cabeza al niño, pero sin casco puede proteger al usuario de todos los impactos 

previsibles o lesión. 

Por la presente doy permiso MMSA usar la foto del niño y la publicación de la misma sin incurrir en deudas o pasivos a mí de 

ninguna clase. 

Entiendo y acepto que este acuerdo es separable y que si cualquier cláusula es considerada inválida, el saldo del contrato 

permanecerá en efecto y será válida y exigible. Estoy de acuerdo en que cualquier acción será llevado en el condado de Mono, 

Estado de California, o, alternativamente, en un tribunal de jurisdicción competente en el Estado de California. Cualquier disputa 

estará sujeta a resolverá de acuerdo con las leyes del Estado de California. 

_____________________________________________                     ______________ 

Firma del Padre o Tutor                                                                   Fecha 

ESTE ES UN COMUNICADO DE RESPONSABILIDAD NO FIRME si usted no lo entiende o estar de acuerdo con sus términos 

 


