
Nombre del estudiante                F.D.N     

                                                     Apellido                          Primer Nombre                                                                                         

Genero  M     F    

 

Deporte           Grado     Num de Estudiante   
       

  

Filosofía: la participación en un equipo interescolar proporciona muchos beneficios al adolescente en desarrollo. 

Numerosos estudios han demostrado que la participación en deportes mejora la autoestima, mejora el rendimiento 

académico y contribuye a altos niveles de aptitud física. Nuestros programas buscan promover el respeto por los 

demás, la integridad y la justicia. Se espera que los jugadores, entrenadores y espectadores en nuestros eventos 

atléticos demuestren buen espíritu deportivo: solo se esperan comentarios y actitudes positivas con respecto a los 

miembros del equipo de nuestra escuela y nuestros oponentes durante las competencias atléticas. El programa atlético 

de la Escuela Intermedia Windham se esfuerza por involucrar a tantos estudiantes como sea posible para participar en 

las temporadas atléticas de otoño, invierno y primavera. 

  

Se REQUIERE un examen físico actualizado (dentro del último año) para participar en cualquier deporte. Además, esta 

hoja de permiso y el formulario de emergencia al dorso DEBEN ser entregados al entrenador antes de que cualquier 

estudiante pueda participar en cualquier práctica o juego. 

  

Doy mi permiso al personal escolar certificado apropiado o al personal médico para que brinden primeros auxilios de 

emergencia, si es necesario, cuando estén asociados con una lesión o enfermedad atlética y entiendo que mi hijo/a será 

transportado a un centro de atención médica apropiado si ocurre una enfermedad o lesión grave. 

  

Entiendo que mi hijo/a es responsable de todo el equipo y uniformes entregados al comienzo de la temporada 

deportiva y devolverá todos los equipos / uniformes prestados inmediatamente al final de la temporada o pagará el 
costo de reemplazo. 

  

Reconozco que incluso con el mejor entrenamiento, el uso del equipo más protector y el estricto cumplimiento de las 
reglas, las lesiones, siguen siendo una posibilidad. En raras ocasiones, estas lesiones pueden ser tan graves que 

provocan una discapacidad total, parálisis o incluso la muerte. 

  

Por la presente reconozco que he leído las reglas y requisitos atléticos como condición para la participación de mi hijo 

en el Programa Atlético de Windham Middle School. Entiendo que mi hijo es un estudiante primero y que su 

comportamiento en la escuela puede afectar su elegibilidad como miembro del equipo. 

  

  

Nombre del estudiante atleta               

Tiene mi permiso para participar en deportes durante el año escolar 2020-21 

  

  

Firma de Padre/Encargado:                                  Fecha____________________  
              

  

Windham Middle School    
Student - Athlete Permission Form   

  
  
  
  



  
  
  
                                                                    Windham Middle School  

Emergency Contact  

Information  

  
Nombre del Estudiante                         FDN    

        Apellido     Primer Nombre 

  

Dirección      

                   

  

                               

 
  

Nombre                        (2o Contacto)  

  

Teléfono:  (H)      (T)             

  

     

  

Problemas de salud conocidos (convulsiones, asma, diabetes, etc.)             

  

                            

  

Alergias conocidas   

                     

  

Medicamentos actuales   

                     

  

Médico del estudiante     

                     

  

Padre/Encargado                    ( 1er Contacto )   

Teléfono:  (H)                 ( T)      _____________________         

( C)              

        

( C)             



Dentista del estudiante    

                     

  

Consentimiento: En caso de lesión o enfermedad y no se puede localizarme, el entrenador, el preparador físico, la 

enfermera o el director atlético tiene mi permiso para hacer los arreglos necesarios para que mi hijo sea llevado al 

centro médico más cercano emergencia. 

  

  

Firma de Padre/Encargado               Fecha:    

       

 

  


