Contrato de Actividades a Nivel de Secundaria de las Escuelas Públicas de Omaha
Académico
1.
2.
3.
4.
5.

Al comienzo de cada temporada y/o actividad co-curricular, se considerara el estatus académico del estudiante.
Las calificaciones serán evaluadas semanalmente para todos los estudiantes involucrados en cada deporte.
Si un estudiante está reprobando alguna clase, el estudiante estará obligado a recibir intervención/apoyo académico.
Si el mismo estudiante tiene una segunda semana consecutiva en estatus de reprobando, por la misma clase, el estudiante no podrá
participar en competencias hasta que la calificación este en un estatus de pasar.
Si después de dos semanas de reprobar y no se ha hecho ninguna mejoría académicamente, el estudiante puede ser expulsado del
deporte/actividad.

Asistencia
1.

2.

Todos los estudiantes participantes deben asistir todo el día escolar el día de la competencia. Cualquier estudiante que este ausente por
alguna porción del día de la competencia el padre/tutor debe comunicarse explicando la razón por la falta, de esta manera se podrá
documentar en Infinite Campus correctamente.
Los estudiantes que faltaron a la escuela o se “saltaron” la clase el día de la competencia / evento no serán elegibles para competir /
participar ese día. Los estudiantes con retardos excesivos a la escuela no pueden ser elegibles para competir / participar en las
actividades a discreción de la administración de la escuela.

Civismo y conducta
1.
2.
3.

Los estudiantes participantes que son suspendidos de la escuela, no son legibles para asistir a la práctica o participar en competencias /
eventos en las fechas de la suspensión.
Los estudiantes participantes asignados “todo el día” al Centro para el Éxito de los Estudiantes (S.S.C.) o a Suspensión Después de la
Escuela (S.A.S.) serán inelegibles para practicar y/o competir en la fecha(s) que son asignados “todo el día” a S.S.C. o S.A.S.
La cooperación con los miembros del personal y una representación positiva de la escuela secundaria _______________ es esencial. Los
estudiantes pueden ser sacados de cualquier nivel de actividades co-curriculares si ellos no exhiben una conducta aceptable.

Examen físico, cobertura de seguro médico, acuerdo de padres/estudiantes
1.

2.

Se requiere un examen físico para todos los estudiantes que participan en prácticas y competencias relacionadas a las actividades
atléticas de la escuela. Se recomienda la tarjeta del físico proporcionada por las Escuelas Públicas de Omaha, pero no es la única forma
aceptable. La firma de un doctor con licencia diciendo que el estudiante puede participar en un programa competitivo de la escuela es
suficiente.
Los estudiantes deben tener cubertura de seguro médico para participar en actividades atléticas dentro de la escuela.
____Yo voy a participar en el “Athletic Benefit Injury Plan”. Las formas serán proporcionadas por la escuela.
____Yo tengo cobertura de seguro para accidentes.
•
Compañía de Seguros____________________________.
•
Número de Póliza _____________________.
•
Número de teléfono del doctor ______________________.

Yo doy mi permiso para que el estudiante nombrado abajo represente a la escuela secundaria
practique y/o participe en
competencias en la escuela y vaya con su equipo/grupo a otras escuelas del área metropolitana. Yo autorizo a la escuela a obtener a
través de un doctor de su elección, cualquier cuidado de emergencia que pueda ser razonablemente necesario para este estudiante en el
curso de la actividad o viaje. Yo también estoy de acuerdo en no hacer a la escuela responsable o a cualquiera que actúe en su nombre
responsable por cualquier daño ocurrido al estudiante nombrado abajo en el curso de dicha actividad o viaje.
Nombre Del Estudiante: ________________________________________
(Letra de molde)
Firma del Padre/Tutor______________________________________________ Teléfono _________________Fecha_____________
Domicilo__________________________________________________Ciudad/Estado/Cod. Postal____________________________
Teléfono en caso de Emergencia (entre 3:00 y 6:00 p.m.)______________________________________________________________
Firma del Estudiante________________________________________________ Teléfono _________________Fecha_____________

