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Carta de Bienvenida de Atletismo y Actividades de DSA
Padres y Estudiantes Atletas,
¡Bienvenido a Raptor Atletismo!
En 2006, la Academia de Ciencias Dove - Tulsa comenzó un programa de baloncesto para chicos y
chicas en la escuela secundaria y la escuela media, y se unió a la OSSAA abreviatura de Oklahoma
Secundaria Asociación de Actividades Escolares. Desde entonces, hemos trabajado para agregar y
perfeccionar nuestros programas. Creemos que el atletismo puede ser excelente para la salud y la
autoestima de los estudiantes, pero también para mantener las calificaciones en niveles apropiados.
Para este año en curso, 2017, nuestros deportes incluirán:
Baloncesto para chicos      Baloncesto para chicas
Slow-Pitch Softball para chicas
Fútbol para chicos             Fútbol para chicas
Los Programas No Atléticos Sancionados incluirán:
Debate         Coro
Antes de iniciar la temporada o la actividad, se le anima a encontrar tiempo para visitar con los
entrenadores y/o el personal de apoyo que estará trabajando con su estudiante.
Es vital que su familia se sienta cómoda y confiada antes de comprometerse con la temporada o la
actividad. Queremos que sepa que cada entrenador/miembro del personal tiene el mejor interés de
todos los estudiantes bajo su dirección.
Nuestros entrenadores/personal deben donar su tiempo y energía personal en estas actividades y
deportes, lo que demuestra su dedicación. Estamos entusiasmados con el interés en la Academia de
Ciencias Dove – Atletismo y Actividades

Adelante Raptors!!
Stephen Frazier, Director de Atletismo
Dove Science Academy-Tulsa
918-834-3936 (Oficina)
sfrazier@doveschools.org
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MISIÓN Y FILOSOFÍA DEL PROGRAMA ATLÉTICO COMPETITIVO

Nuestra misión es proveer un programa atlético riguroso que complementa y apoya un programa
desafiante y académico enseñando a los estudiantes a perseverar, a trabajar bien con los demás ya
probar a los propios estudiantes.
 Creemos que los estudiantes son nuestra máxima prioridad.

 Creemos que la dignidad, el valor y la autoestima de los participantes deben ser primordiales en
todas las actividades atléticas.

 Creemos que el resultado más importante de la competencia es el desarrollo de valores y habilidades
a lo largo de toda la vida.

 Creemos que el programa atlético es una parte integral de la experiencia de la escuela secundaria.

 Creemos que el atletismo de la escuela secundaria debe ser divertido y gratificante.

 Creemos que los programas atléticos bien diseñados promueven el orgullo de la comunidad y la
escuela.

 Creemos que la comunicación abierta y el respeto mutuo entre entrenadores, padres y atletas
proveen la base de un programa atlético exitoso.

 Creemos que el apoyo y la p
 articipación positiva de los padres mejoran el crecimiento de los
estudiantes y la calidad del programa
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DSA-TULSA DIRECTRICES DE ELEGIBILIDAD
I. Los estudiantes atletas deben cumplir con las guias escolares de la
OSSAA:
Se requieren los estándares escolares de elegibilidad de OSSAA de todos los estudiantes que
participan en programas de actividades co-curriculares. Para una explicación completa de las guías
exactas de OSSAA, por favor haga la solicitud del entrenador.

Sección 1: Elegibilidad Semanal
  a. La elegibilidad oficial es revisada semanalmente por el Director de Atletismo y comunicada a los
entrenadores.
  b. Elegibilidad
  c. Un estudiante debe haber recibido un grado de aprobación en todas sus clases cuando se verifica
la elegibilidad.
 d. Los alumnos matriculados por primera vez deben cumplir con los mismos requisitos de elegibilidad
escolar. Los grados de aprobación requeridos para el período de calificación de 18 semanas
precedente deben obtenerse de los registros de la última escuela atendida.

Sección 2: Elegibilidad De Los Estudiantes Semestral
a. La elegibilidad escolár para los estudiantes será verificada después de tres semanas (durante la
cuarta semana) de un semestre y cada semana siguiente a partir de entonces. Las escuelas pueden
optar por realizar controles de elegibilidad en cualquier día de la semana. El período de libertad
condicional e inelegibilidad comenzará siempre el lunes siguiente al día en que se verifique la
elegibilidad. Se deben diseñar métodos para verificar las calificaciones semanales de los estudiantes
de Career-Tech y de todos los estudiantes matriculados simultáneamente. Para la programación de
bloques, se verificará la elegibilidad escolar después de dos semanas (durante la tercera semana) del
primer y tercer bloque y cada semana siguiente a partir de entonces y al final de la primera semana
del segundo y cuarto bloques y cada semana siguiente a partir de entonces. Las escuelas pueden
optar por realizar controles de elegibilidad en cualquier día de la semana. El período de libertad
condicional e inelegibilidad comenzará siempre el lunes siguiente al día en que se verifique la
elegibilidad.
  b. Un estudiante debe estar pasando todas las materias en las que está inscrito durante un
semestre. Si un estudiante no aprueba todas las materias matriculadas en el día del chequeo de
grado, él/ella será colocado en libertad condicional por el siguiente período de una semana. Si un
estudiante sigue fallando una o más clases durante la siguiente semana en el día del chequeo de
grado, él/ella será inelegible para participar durante el siguiente período de una semana. Los
periodos de inéligibilidad comenzarán el lunes y terminarán el domingo.
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 c . Un estudiante que ha perdido la elegibilidad bajo esta disposición debe pasar todas las materias
con el fin de recuperar la elegibilidad. Un estudiante recupera la elegibilidad bajo la Regla 3 con la
primera clase del nuevo período de una semana (de lunes a domingo).
d
 . "Grado de aprobación" significa trabajo de tal carácter que el crédito se ingresaría en los registros
que el semestre cerrara en ese momento.

II. Los Estudiantes Atletas Deben Cumplir Con Las Guias De Asistencia De La
OSSAA:
Un estudiante que no ha asistido a clases el noventa por ciento del tiempo para el semestre en una
escuela miembro se convierte en inelegible.
Excepciones pueden ser hechas por el director debido a enfermedad, lesión, muerte en la familia
inmediata, razones válidas para la inscripción tardía, o tarde con el comienzo de la asistencia. Vea la
póliza XLIV para cursos suplementarios en línea.
Pregunta: ¿En qué punto del año escolar comienza la regla de asistencia?
Respuesta: La asistencia para el semestre comienza con el primer día del semestre, y continúa
durante todo el semestre. Un estudiante debe estar en cumplimiento con la regla de asistencia del
90% para cada clase en la cual un estudiante está inscrito.

III. Los Estudiantes Atletas Deben Cumplir Los Siguientes Requisitos De
Edad:
∙ Junior High
Los atletas no deben tener 15 años o más el 1 de septiembre de este año.
∙ Escuela Secundaria
Los atletas no deben tener 19 años o más el 1 d
 e septiembre de este año.
Los atletas pueden no haber participado ya en ninguna ceremonia formal de la graduación de una
escuela secundaria.

IV. Examen Físico Anual
DSA-Tulsa Atletismo y la OSSAA requiere que todos los atletas se sometan a un examen físico anual
por un médico licenciado. Cada deporte en el que participe un atleta necesitará una copia de un
examen físico en curso.
OSSAA define "actual" como teniendo un examen físico atlético en el archivo que es fechado no más de 12 meses de la última
competición programada de la estación/deporte que él o ella está registrando.

6

DSA Parent/Student Athletics & Activities Handbook

V. Atleta Estudiante En "Buen Estado"
Todos los estudiantes atletas estarán en "buen estado" con todos los maestros y administradores de
Academia de Ciencias Dove - Tulsa en cuanto a su comportamiento dentro y fuera de clase. Y todos
los estudiantes-atletas deben estar en buen estado financiera, hasta la fecha y al día con cualquier
pago de matrícula antes de comenzar la práctica en un nuevo deporte.

EXPECTATIVAS DE DSA-TULSA
Expectativas de Entrenadores Raptor y Personal de Apoyo
Padres y otros entrenadores pueden esperar lo siguiente de los entrenadores de DSA-Tulsa y sus
Personal de Apoyo:
• Buscar de tomar la adversidad y las lecciones del JUEGO y enseñar lecciones que construirán el
carácter y ampliarán el corazón, la mente y el cuerpo para la vida real.
• Para entrenar y cuidar a su hijo como si él o ella fuera nuestra.
• Ser un modelo positivo para su hijo.
• Para entrenar a su hijo a ser el mejor jugador que él o ella puede ser.
• Proveer motivación para que su hijo desarrolle hábitos de trabajo fuerte.
• Proveer motivación para que su hijo se desarrolle física, mental y emocionalmente.
• Animar continuamente a su hijo a "hacer lo correcto" en todo momento.
• Promover una atmósfera de cuidado y respeto.
• Proveer la disciplina que se necesita para que su hijo sea parte del concepto de equipo.
• Responder adecuadamente a las preocupaciones.
• Para que sea divertido!

Expectativas del estudiante

Los entrenadores de DSA-Tulsa y el personal de apoyo, así como todos los demás
jugadores/estudiantes, especialmente aquellos jugadores/estudiantes más jóvenes que buscan
y admiran lo esperan:
• PARA SER UN BUEN CIUDADANO - Sus acciones son una reflexión sobre todo el
equipo/grupo, entrenadores/personal, Raptor Atletismo Y Actividades, su escuela y su
comunidad.
Se espera que usted demuestre comportamiento de primera clase; Usted debe estar en
absoluto control de sus actitudes y acciones y estar dispuesto a asumir la plena
responsabilidad de ellos.
• SER SIN SALVAR - En todo lo que haces, siempre busca formas de ceder y servir a tus
compañeros de equipo/compañeros de clase, sin desear o exhibir actitudes y/o acciones
auto-centradas o auto-glorificadoras.
• TENER ATENCION - El concepto de unidad es la base de nuestro equipo; debe existir una
relación significativa entre los jugadores/estudiantes, y entre los jugadores/estudiantes y
entrenadores/personal.
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• SER UN LÍDER - Establecer ejemplos positivos por sus acciones en las siguientes áreas:
Ejercicio de práctica, Desempeño del juego, Demostración de deportividad, Modelado de papel
con los jóvenes, Ser valiente y leal en la adversidad, Ser lo suficientemente resistente para
defender lo que es correcto, Ser lo suficientemente resistente para evitar el uso de drogas,
esteroides, alcohol y tabaco.
• PARA SER UN BUEN ESTUDIANTE - Usted debe mantener un trabajo aceptable en sus
académicos mientras se esfuerza por alcanzar el nivel más alto de logro académico. Si usted
no está haciendo sus calificaciones, se espera que haga lo que sea necesario para que sus
fracasos académicos no se dañen a usted, al equipo y a sus compañeros de equipo.
• SER UN TRABAJADOR BUENO Y DISCIPLINADO - Los entrenadores no tolerarán el esfuerzo
medio. Este es un rasgo que no se hereda; se aprende. Debes aprender a hacer lo correcto en
todas las situaciones. Los entrenadores enseñarán y usted debe estar dispuesto a aprender.
• SIGA TODAS LAS NORMAS ESPECÍFICAS DEL EQUIPO Y TODAS LAS REGLAS ESCOLARES

Expectativas de los Padres/Tutores
Los Entrenadores y Personal de Apoyo de DSA-Tulsa, así como otras familias de Raptor esperan que
usted:
• Ser voluntario y servir al programa
• Para alentar y apoyar a los entrenadores/personal, equipo y jugadores individuales
• Estar presente en todos los juegos de su estudiante que posiblemente pueda
• Para demostrar y promover el buen espíritu deportivo
• Tomar posición contra el uso de drogas ilegales, alcohol, tabaco y drogas para mejorar el
rendimiento por parte de su estudiante y otros miembros del equipo.
• Expresar preocupaciones en privado y en el momento oportuno y al entrenador/personal apropiado
(Durante o directamente después de un partido/competición no es el momento apropiado; tomar
tiempo para pensar antes de decir algo es un buen hábito)
1. Siempre hable primero con el de su preocupación
2. Si no puede resolver el problema con su entrenador/miembro del personal, hable con el
director de actividades deportivas/actividades.
3. Si usted, el director de atletismo/actividades y el entrenador/personal no son capaces de llegar
a un acuerdo, entonces usted puede ir a la administración por medio de una solicitud escrita.
La solicitud será revisada y si se acepta, se programará una hora para reunirse con usted.
• No cuestionar a los entrenadores en lo que respecta a la asignación de la lista, las asignaciones de
posición de jugador/estudiante, y/o juego/tiempo de competición, de manera inapropiada
• No condenar, quejar o criticar a los entrenadores, jugadores, equipo, Raptor Atletismo, o la
Academia de Ciencias Dove

POLÍTICA DEPORTIVA RAPTOR
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Los participantes y padres/tutores participantes se representarán en todo momento, y la organización
de la Academia de Ciencias Dove con honor, conducta apropiada y buen espíritu deportivo. Las
rivalidades competitivas son alentadas, pero la falta de respeto por los oponentes disminuye el valor
de las rivalidades. Confine la competitividad del concurso a la competencia misma. Comportarse
correctamente en los eventos antes y después del evento. Los participantes y entrenadores/personal
deberán cumplir con las decisiones de los funcionarios.
Jugadores
Cualquier participante expulsado por conducta antideportiva durante una competición de Raptor será
suspendido automáticamente por, al menos, la próxima competencia de Raptor programada de
actividades/atletismo.
La expulsión de cualquier participante de cualquier evento requiere un informe oficial escrito al
Director Atlético dentro de las 24 horas de la expulsión, detallando el incidente.
la Academia de Ciencias Dove - Tulsa Atletismo/Director de Actividades y personal de
entrenadores/actividades deportivas revisará el informe y cualquier apelación. La Academia de
Ciencias Dove - Tulsa Atletismo/Director de Actividades y el personal de entrenadores/actividades
deportivas se reserva el derecho de mantener, revocar, o aumentar la próxima suspensión de
eventos basados en los resultados.

Padres y Espectadores
Se pedirá a cualquier padre/guardián o espectador que actúe de manera destructiva o abusiva que
resuelva la situación o sea removido por un oficial de juego, seguridad del anfitrión, administrador del
juego o entrenador. La expulsión puede resultar en la expulsión del estudiante del equipo si la
situación está fuera de control.

SELECCIÓN DE LA PLANTILLA COMPETITIVA
9

DSA Parent/Student Athletics & Activities Handbook

Dependiendo del número de estudiantes, y la estructura actual del deporte/actividad, puede haber
una necesidad de pruebas, especialmente en el nivel de la Escuela Secundaria. En el caso de los
try-outs, algunos atletas serán seleccionados para llenar la lista del equipo, mientras que otros no.
Este proceso será responsabilidad exclusiva del entrenador/miembro del personal apoyado por sus
asistentes y el Director de Atletismo/Actividades. Esta selección de una lista es un proceso muy difícil,
objetivo con muchas variables tomadas en consideración. Las calificaciones de los estudiantes, la
asistencia, el comportamiento en el aula, la habilidad potencial, el compromiso y la capacidad del
entrenador son los primeros en la lista, pero de ninguna manera exhaustivos. Si un participante no es
invitado/seleccionado a la lista más competitiva, el personal y/o Director de Atletismo/Actividades
tratará de guiar y dirigir a la familia a un nivel de juego más adecuado para que el atleta crezca y
desarrolle sus habilidades. Con o sin una prueba, una vez que un estudiante ha sido seleccionado
para una lista de equipo, se le dará el privilegio y la oportunidad de desempeñar un papel en el
equipo de la Academia de Ciencias Dove - Tulsa. Al ser extendido la invitación para unirse a una lista
de Raptor significa que los entrenadores y/o el personal de apoyo de ese equipo reconocen la
capacidad, potencial o realizada, para que el estudiante se convierta en un participante competitivo.
De ninguna manera debe el estudiante o la familia interpretar la aceptación de este proceso de
selección de la lista como una garantía para una posición inicial. El entrenador principal puede en
cualquier momento hacer cambios de lista basados en las necesidades de los equipos y los jugadores
que él o ella supervisa. Los ejemplos no se limitarán a, pero pueden incluir mover un atleta de JV
hasta una lista de Varsity o un atleta de Varsity hasta una lista de JV.

JUEGO COMPETITIVO Y ASIGNACIÓN DE POSICIÓN DE JUGADOR
Tiempo de juego competitivo y asignaciones de posición de jugador, como el proceso de selección de
la lista es un proceso muy difícil y objetivo determinado por el entrenador principal y apoyado por sus
asistentes y el director atlético. Tres criterios principales se tienen en cuenta al asignar las posiciones
del jugador y adjudicar el tiempo de juego:
1. La evaluación de los entrenadores del atleta
2. Las necesidades del equipo
3. El deseo del atleta
Si un atleta tiene preguntas y/o preocupaciones con respecto a las asignaciones de posición y/o
tiempo de juego, se anima al atleta a hablar directamente con su entrenador.

CÓDIGO DE CONDUCTA RAPTOR
Para Estudiantes…..
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Voy a participar con toda diligencia, dando mi mejor esfuerzo en todo momento por:
• Asistir a las reuniones de los participantes requeridos, recaudación de fondos, prácticas y
concursos, y llegar a tiempo.
• Permitir que el entrenador apropiado/miembro del personal sepa bien antes de tiempo de cualquier
ausencia.
• Abstenerse de las duras críticas de mis compañeros, oponentes, entrenadores/personal y
funcionarios; hablando con respecto a todos los adultos.
• Mantener los estándares académicos requeridos.
• Atraer preocupaciones a través de la cadena de mando apropiada: Mi entrenador/consejero de
personal, luego Atletismo/Director de Actividades, luego Director.
• Jugar de manera justa y seguir las reglas de mi actividad durante la práctica y la competencia.
• Respetar las instalaciones y el equipo en casa, mientras viaja, o en un sitio de acogida; dejándolos
en la misma o mejor condición que los encontré.
• Cumplir mis responsabilidades financieras de manera oportuna. (Sin paga - Sin juego)
• Participar en proyectos de recaudación de fondos y completar diversas tareas para ayudar a
satisfacer las necesidades de la organización Raptor.
• Mostrar respeto por mí y sus compañeros de equipo al abstenerse del alcohol, drogas ilegales,
productos de tabaco y esforzarse por ser un ciudadano respetuoso de la ley.
Reconociendo que soy un representante de la Academia de Ciencias Dove, cumpliré con los
siguientes estándares incluyendo pero no limitado a:
• Seguiré el código de vestimenta de la escuela en todo momento mientras esté en la propiedad de la
escuela.
• No pantalones cortos, faldas o vestidos de menos de 6 pulgadas de la parte superior de la rodilla
• Sin pantalones o pantalones cortos caidos. Pantalones y pantalones cortos se llevará en la cintura y
no se verá ropa interior, boxers o pantalones cortos sobre la parte superior de los pantalones o
pantalones cortos.
• Ninguna ropa escarpada, pegada o ajustada o con palabras o gráficos inapropiados.
• No hay tatuajes visibles o perforaciones corporales/faciales, todos deben ser removidos mientras
estén en la escuela o en cualquier actividad patrocinada por Raptor.
Para Padres…...
Voy a participar con toda diligencia, dando mi mejor esfuerzo en todo momento por:
• Ver que mi estudiante asiste a las reuniones de los participantes requeridos, recaudadores de
fondos, prácticas y concursos ayudándoles a llegar a tiempo.
• Abstenerse de las críticas duras del equipo, de los opositores, de los entrenadores/del personal, y
de los funcionarios, hablando con respecto a todos los adultos.
• Ayudar a mi estudiante a cumplir con el Código de Conducta para Estudiantes de Raptor.
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CUOTAS DEL EQUIPO RAPTOR
Habrá un honorario del equipo de $50 para participar en el atletismo de Raptor para la temporada
2016-2017. Un pago de la cuota del equipo cubrirá a los estudiantes que juegan un deporte o
deportes múltiples. También esperamos que los miembros del equipo de Raptor Atletismo participen
en recaudaciones de fondos que ayudarán a cubrir el costo de los uniformes del equipo, el equipo del
equipo y los gastos de viaje.

CARTA / PREMIOS DE EQUIPOS DE PREPARATORIA
Atletas que van a competir para la escuela son eligible para tres premios a la conclusion del ano
academico.
● Carta de Preparatoria: Dado al atleta que cumple con reconocimiento mas alta del
entrenador. El entrenador jefe establecera los requisitos que identificaran los atletas. Despues
de determinar, al atleta se le dara un parche para una chamarra que puede comprar.
● Participacion de Preparatoria: Dado al atleta que completa la temporada del deporte en la
cual fue participante, pero que no ha merecido la Carta de Preparatoria. Este premio reconoce
que el estudiante ha participado en un deporte. Todos los atletas recibiran un certificado.
● Participacion no de Preparatoria: Todos atletas de la Middle School que han completado
la temporada de sus deportes se les dara un certificado de participacion.
Estos premios seran dados en una cena para celebrar la ocasion. Los atletas que reciben estos
honores podran identificarlos como articulos de merito en aplicaciones para admision a los colegios y
recibiran reconocimiento completo por el departamento atletico.
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ACADEMIA DE CIENCIAS DOVE - TULSA
MANUAL PARA PADRES/TUTORES Y ESTUDIANTES
Y
CÓDIGO DE CONDUCTA RAPTOR
FORMULARIO DE RECONOCIMIENTO
ATLETA:
Reconozco que he leído y acepto los términos de:
1. Academia de Ciencias Dove - Tulsa Manual del Padre/Estudiante
2. Código de Conducta de Padres Raptor
Afirmo que cumpliré con todos los requisitos de elegibilidad establecidos en el mismo.
__________________________________________________
Firma de Estudiante
Fecha

PADRES/GUARDIAN(ES):
Reconocemos que hemos leído y aceptamos los términos de la:
1. Academia de Ciencias Dove – Tulsa Manual de Padres/Deportista
2. Código de Conducta de Padres Raptor
___________________________________________________
Firma del Padre/Guardian                           Fecha
___________________________________________________
Firma del Padre/Guardian                           Fecha
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ACADEMIA DE CIENCIAS DE DOVE
INFORMACIÓN DE EMERGENCIA ATLÉTICA
(Esta sección debe ser llenada por el Padre/Guardián)
POR FAVOR IMPRIMIR
Año escolar _2
 016-2017___ Fecha _____________________
Nombre de estudiante _________________________________________________________
Dirección ___________________________________________________________________
Padre o Guardián _____________________________________________________________
Teléfono: Casa _____________________ Negocio __________________________________
               Celular _____________________
Médico de familia ____________________________________________________________
              Teléfono ___________________________________________________________
Relativo ___________________________________________________________________
              Teléfono ___________________________________________________________
Relativo ___________________________________________________________________
              Teléfono _____________________
En caso de que no se pueda localizar al padre/guardián, médico de familia o familiar, indique su
preferencia en hospital:
______________________________________________________________________________
S
 I EL CONTACTO NO SE PUEDE REALIZAR CON CUALQUIERA DE LO ANTERIOR, EL ENTRENADOR
O PERSONAL AYUDANTE UTILIZARÁ SU MEJOR JUICO PARA PROTEGER Y ASISTIR AL ESTUDIANTE
LESIONADO DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE ACADEMIA DE CIENCIAS DOVE
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CONSENTIMIENTO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA
SE SABE que yo, el padre o guardian de
_______________________________________, doy por medio
(Nombre de Estudiante)
de la presente, otorgo a cualquier médico o hospital, mi consentimiento y
autorización para prestar tal ayuda, tratamiento o cuidado a dicho
estudiante, a juicio de dicho médico u hospital, puede ser requerido, en
caso de emergencia, en caso de que dicho estudiante se hiriera o resultara
herido mientras participe en una actividad relacionada con la escuela.
DADO este ______ día de __________________, _____________, en
Tulsa, Oklahoma.
_____________________________________________________________
Padre o guardián
_____________________________________________________________
Testigo
PROMESA DEL ESTUDIANTE
Entiendo que participar en las actividades de la Academia de Ciencias Dove es un privilegio no un
derecho. Como tal, entiendo y estoy de acuerdo en que represento no sólo mi escuela, la Academia
de Ciencias Dove, sino tambien la comunidad. Entiendo que las expectativas de mi comportamiento y
rendimiento están fijadas en los límites más altos. Además, estoy de acuerdo en que durante todos
los concursos interescolares, cumpliré el código de conducta estudiantil establecido por el distrito
escolar. Entiendo que una violación del código de conducta del estudiante durante un evento atlético
puede resultar en mi suspensión de la escuela, así como el atletismo. Entiendo y estoy de acuerdo en
que el superintendente de escuelas o su designado, a su solo juicio y discreción, puede revocar o
suspender mi privilegio de participar en el atletismo si él considera que tal acción es apropiada y en
el mejor interés de la escuela.

_____________________________________________________________
Estudiante
Fecha
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POLÍTICA DE HOSTIGAMIENTO/INTIMIDACION
La Academia de Ciencias Dove tendrá un estándar de "Tolerancia Cero" con
respecto a la novatada o la intimidación. Cualquier atleta que se encuentre
involucrado en novatadas o acoso de otro atleta o estudiante, dentro o
fuera del campus, perderá su privilegio de participar en actividades durante
la duración de su inscripción en la Academia de Ciencias Dove.
Al firmar este documento, le informo que entiendo y estoy de acuerdo para
aceptar mi responsabilidad como se describe en mi escuela.
_____________________________________________________________
Estudiante                                                   Fecha
Aprobado:
_____________________________________________________________
Abidin Erez, Principal, Dove Science Academy - Tulsa

.
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ACADEMIA DE CIENCIAS DOVE
CONSENTIMIENTO INFORMADO A
PARTICIPAR EN DEPORTES
RECONOCIMIENTO DE ADVERTENCIA POR EL PADRE/ESTUDIANTE
Yo, __________________________________________________________, por la
                               (Nombre del Estudiante)
presente reconozco que he sido debidamente avisado, advertido por el personal
entrenador apropiado de Dove Science Academy que al participar en cualquier deporte
estoy exponiéndome al riesgo de lesión, incluyendo pero no limitado a, el riesgo de
esguinces, fracturas y ligamentos y/o daño en el cartílago que podría resultar en una
alteración temporal o permanente, parcial o completa, en el uso de mis extremidades,
daño cerebral, parálisis o incluso la muerte. Habiendo sido tan advertido, sigue siendo
mi deseo de participar en el deporte anterior, y si yo elijo participar en el deporte
anterior, por la presente reconozco que lo hago con pleno conocimiento y comprensión
del riesgo de lesión grave a que me expongo participando en el deporte anterior.
Fechado este __________ de __________________________, 20_______, en Tulsa, Oklahoma.
___________________________________________________________
Nombre de estudiante
___________________________________________________________
Testigo
___________________________________________________________
Padre o Guardián
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