Forma de Participación en Actividades del Distrito Escolar de Granger
Nombre de Participante ____________________________________Fecha de Nacimiento ___________________ Genero_______
Grado _________ Fecha de Físico ____________ Talla de Camiseta (Marque uno)

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

Nombre de Padre ____________________________________ Teléfono (H)_____________________(W) _____________________
Nombre de Madre ___________________________________ Teléfono (H) _____________________ (W) ____________________
Contacto de Emergencia _____________________________________________ Telefono _______________________________

Condiciones Médicas
Favor de explicar condición(es) especial(es), limitación(es), o medicina(s) que pertenecen a su hijo/a que la escuela o personal médica deben de
saber:

Medicamento(s): ________________________________________________________________________________________
Limitación(es):

________________________________________________________________________________________

Otras Condiciones: _______________________________________________________________________________________

Información sobre el Seguro
Casa atleta tiene que estar cubierto por algún seguro mientras está participando en deportes escolares. La escuela no provee
seguro pero hay seguro que puede comprar en la oficina de la escuela. Por favor de marcar la línea apropiada abajo.
_______ Nuestro/a hijo/a esta cubierto/a en el plan de seguro familia. (Nombre de Compañía proveyendo) ______________________
_______ Vamos a comprar el seguro ofrecido en la oficina.

_______ Nuestro hijo/a esta cubierto por el Seguro Migrante.

_______ Nuestro hijo/a esta cubierto por India Health Service.

_______ Otro: _______________________________________

Forma de Autorización para Emergencia Medica
Yo autorizo al entrenador, supervisor, o EMT (Técnico de Emergencia Medica) para examinar el estudiante nombrado arriba, y en caso
de herida/enfermedad para administre cuidado médico y que preparen un consultorio con un especialista, incluyendo un cirujano, si
el médico cree que es necesario para asegurar cuidado apropiado para la herida/enfermedad. Entiendo que el supervisor o personal
medica harán todo esfuerzo para comunicarse conmigo o con el otro pariente o guardián ara explicar el problema/la herida antes de
recibir tratamiento. Al firmar abajo, yo autorizo la administración para servicios medícales de emergencia nombrados arriba.
Guías de Seguridad y Advertencia de Heridas
Yo/Nosotros entendemos que hay potencial para heridas o una muerte en todos los deportes. Yo reconozco/Nosotros reconocemos
que aun con el mejor entrenamiento, propio uso de equipo protectivo, e observaciones de reglas estrictas, heridas son posibles. En
raras ocasiones estas heridas pueden ser tan severas que resulta en incapacidad total, parálisis, o aun muerte. Al firmar abajo,
yo/nosotros amito/admitimos que he/hemos leído y entiendo/entendemos la Guías de Seguridad/Advertencias sobre la actividad
de mi hijo/a.
Código de Actividades y Declaración de Premiso para Participar
Al firmar abajo, yo/admitimos que he/hemos leído el Código de Actividades de Granger de 2016-2017. Entiendo su contenido, y
entiendo que el participante nombrado arriba tiene que estar de acuerdo de cumplir con las reglas y reglamentos participante no
cumple con las reglas y reglamentos de código, el/ella podrán recibir acciones disciplinarias, el cual podrá afectar al participación de el
o ella en actividades extra-curricular en de Distrito Escolar de Granger. Yo le doy premiso a mi hijo/a para participar en actividades
extra-curricular en el Distrito Escolar de Granger

Firma de Padre(s)/Guardian (es) ______________________________________________ Fecha_____________________
Firma de Estudiante ________________________________________________________ Fecha _____________________

