Requisitos para el Equipo Deportivo
Costanoa High School
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

Todos los alumnos deberán de tener un permiso firmado de una agencia de seguros.
El empleado, padre de familia, responsable, o voluntario que transporte a los alumnos a estos eventos
tendrá que tener archivado en la oficina la forma llamada “Field Trip by Private Vehicle/ Paseos en
un Vehículo Privado” –esta forma tendrá que llenarse cada curso escolar.
La participación atlética es un privilegio y los alumnos tendrán que tener un buen reporte de la
semana para poder participar en los juegos.
Antes de salir de la escuela, el entrenador entregara la lista de participantes a la oficina de la escuela.
El personal de la escuela respetara las decisiones del entrenador acerca de que alumnos pueda
participar en el día del juego, estas serán decisiones necesarias de ultima hora.
Sin importar la edad los alumnos no podrán manejar a una actividad escolar.
Solo los empleados del distrito podrán manejar las camionetas; maestros jubilados, maestros
invitados, y empleados del distrito podrán conducir estos carros.
Un padre de familia/ guardián deberá firmar la forma “Non-District Transportation/ Transporte
que no es de la Escuela” cada curso escolar si el alumno usara otro tipo de transporte que no sea el
transporte escolar.
El padre de familia/ guardián tendrá que completar la forma titulada “Acknowledgement and
Assumption of Potential Risk/ Asumir y tener Conocimiento de un Posible Peligro ”.
Un padre de familia que maneje tendrá que llenar cada curso escolar una forma titulada “Voluntary
Excursion/Field Trip Notice and Medical Authorization – Adult/ Forma de Paseos y
excursiones de voluntarios y autorización medica- del adulto”.
El entrenador tendrá copias de todos los alumnos participantes de la forma “Voluntary
Excursion/Field Trip Notice and Medical Authorization/ Forma de Paseos voluntarios/ Noticia
de paseos y autorización medica” bien completa especificando la participación en el deporte y
calculando las fechas y lugares a donde se dirigirán.
Para que al alumno se le otorgue el permiso de irse a la casa después de un juego sin regresar a la
escuela, ellos deberán de tener una forma firmada por el padre de familia o responsable que se llama
“Permission to Release Student at Game Site/ Autorización para que el alumno se retire
después de un evento deportivo”.
Legalmente el transporte de la escuela tiene cupo para 9 pasajeros; la camioneta gris tiene cupo para
estos 9, pero la blanca solo tiene cupo para 7. (Cualquier chofer que maneje la de 9 pasajeros debe de
tener una licencia especial.)
Cuando los alumnos regresen de estos eventos, deberán de limpiar estos vehículos.
Se le avisara al personal de seguridad si el tanque de gasolina esta a  o menos.
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