Nombre del Estudiante
(POR FAVOR ESCRIBA EN IMPRENTA CON CLARIDAD)

Para ser elegible para la participación en los grupos atléticos ínter escolástico/espirito, un estudiante debe tener en el archivo con el
superintendente o director, una declaración firmada por un médico, quiropráctico o medico asistente autorizado por un medico supervisor
licenciado de Kansas o una enfermera registrada y autorizada por un medico supervisor licenciado de Kansas, certificando que el estudiante
ha pasado un evaluación de salud adecuada y está físicamente sano para participar. (Vea el Manual KSHSAA, Regla 7). Un historial completo
y un examen físico debe hacerse antes de que el estudiante entre a KSHSAA atléticos ínter escolástico/porristas. El historial anual y la
evaluación física deben tomarse no más temprano del 1 de mayo antes del año escolar para el cual está aplicando. KSHSAA
recomienda terminar esta evaluación para atletismo/porristas por lo menos un mes antes de la primera práctica para dejar tiempo para corregir
las deficiencias e implementar las recomendaciones de acondicionamiento.

Permiso del Padre o Tutor
No sé de ninguna razón física existente o cualquier razón de salud adicional que descarte la participación en
actividades. Certifico que las respuestas a las preguntas en la parte del H I S T O R I A L de la pre-participación para
la Evaluación Física (PPE), son verdaderas y exactas. Apruebo la participación en las actividades. Por la presente
autorizo revelar al KSHSAA, a la enfermera escolar, al entrenador y al médico, la información contenida en este
documento. Por petición escrita, puedo recibir una copia de este documento para mis archivos personales de salud.
Tengo conocimiento de los riesgos de participar, incluyendo la posibilidad de una herida catastrófica.
Por la presente doy mi consentimiento para el estudiante nombrado arriba de competir en actividades aprobadas por KSHSAA,
y acompañar a los representantes de la escuela en paseos escolares y recibir tratamientos médicos de emergencia cuando sea
necesario. Es entendido que ni KSHSAA ni la escuela asume cualquier responsabilidad en caso de un accidente. El abajo firmante
está de acuerdo de ser responsable por el regreso seguro de todo el equipo dado por la escuela al estudiante.

El estudiante nombrado arriba y yo hemos leído la
Lista de Control de Elegibilidad para KSHSAA y como retener la
información de elegibilidad listada en este formulario.
Para que los estudiantes de la Escuela Intermedia y Preparatoria determinen elegibilidad cuando se matriculan.
Si se da una respuesta negativa a cualquiera de las siguientes preguntas, este estudiante matriculado debe ponerse en contacto con el administrador que
esté a cargo de evaluar la elegibilidad. Esto se debe hacer antes de permitir que el estudiante asista a su primera clase y antes de la primera práctica de
actividades. Si aun existen preguntas, el administrador de la escuela debe llamar a KSHSAA para la determinación final de la elegibilidad. (Las
escuelas deben procesar el Formulario T-E Certificado de Transferencia para todos los estudiantes que están con una transferencia).
SI NO
1.

¿Es usted un estudiante de buena fe, con buena reputación en la escuela? (Si hay alguna duda, su director hará esta determinación)

2.

¿Pasó usted por lo menos cinco materias nuevas (aquellas que no haya pasado anteriormente) en el último semestre? (KSHSSA tiene
un reglamento mínimo que usted pase por lo menos cinco materias en su último semestre de asistencia)

3.

¿Tiene planes de inscribirse en por lo menos cinco materias nuevas (aquellas que no haya pasado anteriormente) en el próximo
semestre?(KSHSAA tiene reglamento mínimo que requiere que usted se inscriba y asista a por lo menos cinco clases).

4.

¿Asistió usted a esta escuela o una escuela de este distrito en el último semestre? (Si responde “no” a esta pregunta, por favor
responda las secciones a y b).
a. ¿Vive usted con sus padres?
b. Si usted vive con sus padres, ¿Se han mudado permanentemente, de buena fe, al área de asistencia de su escuela?

El estudiante/padre autoriza a la escuela revelar al KSHSAA los registros del estudiante y otros documentos e información pertinente
para determinar la elegibilidad del estudiante. El estudiante/padre autoriza también a la escuela y al KSHSAA a publicar el nombre y
foto del estudiante cuando participe o asista en actividades extra curriculares, eventos escolares y actividades o eventos de KSHSAA.
____________________________________________________________________________________________________________
Firma del padre/tutor
Fecha
_______________________________________________________________________________________________________________
Firma del Estudiante
Fecha
Fecha de Nacimiento
Grado
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