
2021-22 
PROGRAMA ATLÉTICO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE 

WINDHAM FORMA DE PERMISO PARA ESTUDIANTES ATLETAS 

 
El estudiante-atleta y un padre/guardian deben firmar este formulario después de leer el manual. Su 

firma es un reconocimiento de que usted entienden la información en el manual y la acepta como una  

condición de participación en el programa.  

Nombre Del Estudiante: (Imprir)    Fec. Nac.:                      

Deporte: Grado & ID del Estudiante#    

Por la presente reconozco que he leído el manual del estudiante-atleta explicando lo siguiente:  

 

Estoy de acuerdo en adherirme a estas regulaciones mientras participo en el programa atlético de La Escuela 
Superior de Windham durante el año escolar 2020-21.  

Firma Del Estudiante:  Fecha:    

Doy mi permiso   al personal certificado de la escuela o personal medico certificate para dar primeros 

auxilios de emergencia, si es necesario, cuando este asociado con lesiones o enfermedades atleticas y 

entienda que mi hijo/hija sera transportado a un cent ro. de at enci6n medica de emergencia apropiado si 

debe ocurrir una enfermedad o lesion grave. 

Entiendo que mi hijo/hija es responsable de todos los equipos y uniformes emitido al comienzo de. la 

temporada de deporte y que devolvera todos los equipos/uniformes prestados inmediatamente al cierre 

de la temporada o pagar el costo de reemplazo de la misma. 

Reconozco que incluso con el mejor entrenamiento, el uso de los equipos de protecci6n mas avanzados y 

observancia estricta de las reglas, lesiones siguen siendo una posibilidad. En raras ocasiones, estas 

lesiones pueden ser tan graves como para resultar en invalidez total, paralisis o incluso la muerte. 

Por la presente reconozco que he leido el manual {disponible en linea en la pagina web WHS bajo el 

atletismo ficha o http://whs.windham.k12.ct.us/ o usted puede solicitar una copia de la oficina del 

Director atletico) y  aceptar las reglas deportivas y los requisitos como un  condición para la participaci6n 

de mi hijo/a en el programa atletico de Windham High School. 

 

Nombre Del Estudiante (Imprir)  _ 
Tiene mi permiso para participar en el atletismo durante el año escolar de 2020-

21. 

 
Nombre Del Estudiante:  Fecha:    

Firma Del Padre/Guardían (Imprir):   
 

COMPRUEBE POR FAVOR PARA CERCIORARSE DE QUE LA INFORMACION DE LA 
EMERGENCIA SE PROPORCIONA EN REVES 

Reglas De Participación  
Escuelas Publicas de Windham 
Eligibilidad 
Policy 5114.2 CIAC 
Reglas De Elegibilidad 

De CIAC Académicos 
Noche de Padres/Athletas/Entrenador 

Suspensión 

Escuela Asistencia 
Asistencia 

Atletismo 

Aestuatios 

Equipo 

Premios 
Lesiones Y Seguro 
Novatada 

Transporte 
Resolución de Problemas 

Política Sobre El Abuso De 

Sustancias 
Eligibilidad De NCAA 
Accesibilidad Para 
Minusválidos  
Expectativas De Los 
Padres/Guardían 

http://whs.windham.k12.ct.us/


El formulario de permiso y el formulario de información de emergencia deben enviarse al 

entrenador antes de la participaci6n en practicas o concurs os estaran permitidos. 

PROGRAMA ATLÉTICO DE WINDHAM HIGH SCHOOL 

INFORMACION DE EMERGENCIA PARA ESTUDIANTES 

Nombre Del Estudiante: (Imprir)  FEC. NEC.:    

Dirección:      

 
 

Nombre Del Padre/Guardián:     

Número De Teléfono – (H)  (W)     

(C)    
 

Nombre Del Padre/Guardián:     

Número De Teléfono – (H)  (W)    

(C)    

Problemas De Salud Conocidos: (Convulsiones, Asma, Diabetes) 

  
 

 
 

 

Alergias Conocidas:                                                                                   

Medicamentos:      

Médico Del Estudiante: Telefono:     

Dentista Del Estudiante:  Telefono:    

CONSENTIMIENTO: en caso de lesion o enfermedad y no podemos llegar, el 
entrenador, el entrenador de atletismo, enfermera o director deportivo tiene mi 
permiso para hacer los arreglos para que mi hijo/a sea llevado a la instalación 
médica más cercana para una emergencia. 
 

Firma Del Padre/Guardian Fecha:  
El formulario de permiso y el formulario de informaci6n de emergencia deben enviarse al 

entrenador antes de la participaci6n en practicas o concursos estaran permitidos. 

 


