School secundaria de Humboldt
Forma de la participación del estudiante

Nombre del estudiante______________________________ Año escolar _______ Grado_______
Imprima por favor
PARA EL PADRES/GUARDIANS:
Firmando abajo, indico que he leído y entiendo el siguiente:
1. Entiendo que la junta de escuela ha desarrollado las políticas que contienen ciertas regulaciones para la elegibilidad
académica, presencia atención en escuela, comportamiento adentro y extraescolar y las reglas que prohíben el uso del
alcohol, del tabaco, y de las sustancias controladas. Entiendo que estas mismas políticas hablan a la cuestión de la
actividad criminal del estudiante/de los atletas. Entiendo completamente que mi hijo/hija puede ser suspendido o ser
desprendido de la actividad para que la falta respete por estas reglas y regulaciones. (la POLÍTICA 503.4 se puede
alcanzar en el Web site de la escuela de comunidad de Humboldt u obtener en la oficina de la High School secundaria.)
2. He repasado la Buena Política de la Conducta con mi niño.
3. Entiendo que la competición atlética incluye el riesgo inherente de lesión, incluyendo el riesgo de lesión catastrófica.
Todos los atletas estudiante deben seguir reglas de la seguridad y las habilidades fundamentales enseñadas por sus
entrenador para realizarse con la menos ocasión de lesión. Cada estudiante debe examinar su propio equipo diario.
4. Entiendo que requerirán a mi niño pagar el coste del equipo de escuela que se pierde o se roba mientras que en su
cuidado.
5. EL SEGURO
A. _____ Cubren al niño mio de bajo nuestra política familiar para lesión atlética.
El nombre de nuestro portador de seguro es ____________________________________
B.______ Una política familiar para lesión atlética no cubre al niño.
___________________________________ ______________
Firma del padre/del guardian
Fecha
PARA EL ESTUDIANTE:
Persona al contacto si los padres/los guardas no pueden ser localizados:
Nombre_____________________Teléfono: Hogar_______________ Otro _______________
Este uso a competir en atletismo para el distrito escolar de la comunidad de Humboldt es enteramente voluntario en mi
parte y se hace con la entendimiento que he leído la Buena Política de la Conducta y seguiré estas reglas al mejor de mi
capacidad. Entiendo que debo tener una corriente, físico forma llenada en archivo en el director' atlético oficina antes de
que pueda participar o practicar en la competición interescolar.
Entiendo que hay algo grado de peligro en todo el atletismo y que lesiones pueden y ocurren; pero debo asumir algo de
la responsabilidad de evitar lesiones de la ocurrencia. Reconozco la importancia de siguir; las instrucciones de
entrenador con respecto jugar a las técnicas, el entrenamiento, y las otras reglas del equipo, etc., y acuerdan obedecer
tales instrucciones.
Los términos antedichos servirán como lanzamiento voluntario.

HE LEÍDO Y ENTIENDO LA ADVERTENCIA PRECEDENTE, ACUERDO OBEDECER INSTRUCCIONES, Y
ASUMO EL RIESGO DE PARTICIPACIÓN.

_________________________ _________________________________________________
Fecha
Firma del estudiante

