
Escuela Joe Michell 
Inscripción en Deportes 2022/2023 

 
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE: FECHA:    

 

APELLIDO: NOMBRE: GRADO:    
 

DOMICILIO PARTICULAR:     
 

TELÉFONO PARTICULAR: CELULAR DEL ESTUDIANTE:    
 

CELULAR DE LA MADRE: CELULAR DEL PADRE:    
 
E-MAIL DE LOS PADRES: __________________________________________________________ 
 
DEPORTES:      **Pruebas 

 

[  ] Voleibol masculino [Ene-Feb] donación sugerida de $100 
[  ] Cross Country (masc/fem) [Ago-Oct] donación sugerida de $100  
[  ] **Básquetbol masculino [Ago-Oct] donación sugerida de $100 
[  ] **Básquetbol femenino [Oct-Dec] donación sugerida de $100 
[   ] Lucha libre (masc/fem) [Feb-Abr] donación sugerida de $100 con Mendenhall  
[   ] **Voleibol femenino [Feb-Abr] donación sugerida de $100 
[   ] **Golf (masc/fem) [Abr-Mayo] donación sugerida de $200 con Mendenhall 
[   ] **Atletismo (masc/fem) [Abr-Mayo] donación sugerida de $100  

 
Donación para deportes 

Como forma de administrar los costos de las actividades extracurriculares sin tener que hacer recortes en otras áreas 
importantes, la Escuela Joe Michell alienta a las familias de los estudiantes que participan en las actividades de atletismo y 
extracurriculares a brindar apoyo, si es posible, haciendo una donación adecuada que irá directamente a los programas de 
atletismo. Las donaciones son puramente voluntarias, y a ningún estudiante se le negará el acceso o la participación en 
ningún deporte o actividad extracurricular, ni se le penalizará de ninguna manera, en función de si su familia elige o no 
hacer una donación o el monto de dicha donación. 
 
 
Por favor haga los cheques a nombre de Joe Michell School, en la nota por favor indique el nombre del deporte y los 
estudiantes. Su apoyo es muy apreciado. 
 
 

 

 

Nombre del estudiante Deporte 
 
 

 

 

Firma del padre         Fecha 
 
 
 

18/19- AM 
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ELEGIBILIDAD PARA ATLETISMO/REQUISITOS/DISCIPLINA: (IMPORTANTE Por favor leer detenidamente) 

1. En la oficina debe haber un “Formulario de examen físico del año en curso” con verificación de 
un examen físico anual. 

2. Los estudiantes deben mantener un GPA de 2.0 y aprobar. 

En cada período de calificación los estudiantes deben mantener un GPA de 2.0 y aprobar. La 
elegibilidad se determina desde la distribución de la boleta de calificaciones de un trimestre a la 
siguiente distribución de boletas de calificaciones. Según Política del Distrito, usted puede solicitar un 
período de prueba “por única vez” durante un período de calificación. Debe hacerlo el estudiante junto 
con el padre, por escrito, y se puede usarse una sola vez durante los años de atletismo en la escuela 
media. Esta solicitud permanecerá en su registro permanente, como referencia. 

 
El Director de Atletismo debe tener en sus registros un “Formulario de examen físico del año en curso” 
con verificación de un examen físico anual. 

Derivación de un maestro 

Básquetbol – Por cada derivación de un maestro, el jugador estará en el banco durante el primer 
cuarto del partido; si tiene derivación de más de un maestro, durante todo el partido. 

Lucha libre – El jugador no participará del primer partido en un Encuentro Dual. 
Voleibol – El jugador no participará en la mitad de un partido en un set de partidos de 2 de 3. 
Atletismo – El jugador no participará del primer evento en un encuentro de atletismo. 
Golf – Podrá no participar de una rueda. 

 

Suspensiones -- Todos los deportes: 

Si un jugador recibe una suspensión, no podrá practicar o jugar hasta que cumpla con la 
suspensión, y no tendrá autorización para jugar en el siguiente juego/partido/rueda/encuentro 
posterior al cumplimiento de la suspensión. 

Si un jugador recibe una segunda suspensión, se lo separará del equipo y ya no podrá participar 
con el equipo de ninguna manera. 

Ausencias 
Un atleta debe asistir a la escuela al menos durante 4 períodos para ser elegible de participar en la 
competencia de ese día. 

 
 
 
 
 

 

Firma del jugador 
 
 

 

Firma del padre 
 
 

 

Firma del entrenador 
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EXONERACIÓN Y EXENCIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LIVERMORE 
VALLEY DE UNA TERCERA PERSONA QUE CONDUCE 

 
 

Yo, _, el abajo firmante, soy el padre/tutor 

de  . Entiendo y estoy en 

conocimiento de que mi hijo/a asiste a una excursión y puede ser conducido por una 

tercera persona que no sea yo. Entiendo y estoy en conocimiento de que esa es una 

condición para brindar transporte para este evento, que el conductor debe certificar que 

cumple con los requisitos mínimos de seguro, y que el vehículo está equipado con los 

elementos de seguridad adecuadas. También entiendo y estoy en conocimiento de que 

el Distrito Escolar Unificado de Livermore Valley no hace ninguna representación de la 

destreza o habilidad para conducir o del expediente de la tercera persona que conduce 

y que no ha hecho ni hará ninguna investigación independiente ni probará ni examinará 

de ninguna otra manera ni verificará el expediente de conducción de esa tercera 

persona ni de sus habilidades. Acepto mantener indemne, indemnizar y liberar al Distrito 

Escolar Unificado de Livermore Valley, su consejo directivo y los miembros individuales 

del mismo, sus funcionarios, empleados y representantes, de y contra todas las 

acciones, demandas y reclamos por lesiones, muerte o reclamos por daños a la 

propiedad, incluidos los reclamos o causas de acción por negligencia, ocasionada de la 

manera que sea, que surja de o en conexión con el transporte de mi hijo/a por una 

tercera persona que conduce . 

 

Con mi firma al pie, admito haber leído y comprendido los contenidos de esta 

Exoneración y Exención. 
 
 

   _                        

Firma de padre/tutor        Fecha  
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