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Estimados y familias de los atletas Panther, 

 

Mi nombre es Katie Davis, Directora de Rec / Atletico, y me gustaría darle la bienvenida 

a usted y a su hijo al Programa 2017-18 AASD Atletico! Estoy muy entusiasmada con la 

oportunidad de trabajar con usted y su hijo, y espero un año divertido y gratificante. En 

esta carta, aprenderá acerca de nuestra misión, tarifas, formas físicas, fechas límite e 

información de los entrenadores. 

 

La participación del atleta estudiante en el programa Atletico es una experiencia 

educativa para los estudiantes que les ayuda a desarrollar buenas habilidades 

deportivas y de liderazgo. Se espera que los participantes de los estudiantes atletas 

muestren buen civismo y representen a sus escuelas de tal manera que los padres, los 

maestros y la comunidad estén orgullosos de sus logros. 

 

Para cada deporte, los entrenadores proveerán una hoja de información que incluirá 

sus metas, expectativas, cuotas, tiempos de práctica y horario de juegos. También 

proporcionarán su información de contacto 

 

Como usted puede saber, hay una tarifa atlética requerida para todos los atletas. La 

cuota incluye la participación en el juego, los campos, los árbitros, el transporte a los 

juegos de distancia y un banquete de fin de año para los jugadores. Debe pagar la 

cantidad total para el deporte de la primera temporada y para cada deporte adicional 

antes del inicio de la temporada. Ofrecemos un descuento del 20% para cada deporte 

adicional que participe su hijo. Su hijo no podrá comenzar prácticas o juegos hasta que 

recibamos el pago completo. Entendemos completamente que sus fondos economicos 

pueden ser limitados y no queremos que la falta de fondos inhiba a su hijo de esta 

experiencia gratificante y de aprendizaje. Si los fondos son un problema, podemos 

crear un plan de pago que se adapte mejor a sus necesidades. Por favor, hable 

conmigo para que podamos elaborar un plan que funcione para todos.  
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Tarifas de los deportes y plazos 

 

Deporte Fechas de temporada Fecha límite de pago Costo 

Voleibol Agosto 7 a Octubre .3 Agosto 14 $95.00 

Fútbol Agosto 7a Oct. 11th Agosto 14 $95.00 

Baloncesto HS Octubre 11 a Febrero 14 Octubre 18 $110.00 

Porreras Octubre 11 a  Febrero 14 Octubre 18 $70.00 

Lucha libre Octubre 24 a Febrero 7 Octubre 31 $80.00 

Béisbol Febrero 15 a Abril 25 Febrero 21  $90.00 

Pista Febrero 22 a Abril 21 Febrero 27 $60.00 

 

Además del costo atlético, todos los atletas deben tener un examen físico actualizado 

fechado dentro de seis meses de su primera práctica programada. Una vez que 

entregue los formularios del examen físico, su hijo podrá participar en todos los 

deportes en un año escolar. Debemos tener un físico firmado por un médico en el 

archivo antes de que su niño se le permita practicar. La mayoría de los seguros cubren 

un examen físico anual con su proveedor de atención médica. Además, CVS y 

Walgreens dan exámenes físicos por cincuenta dólares. 

 

Las horas de práctica varían para cada deporte. Sé que esto puede hacer una agenda 

ocupada, pero los estudiantes tendrán una sala de estudio de 1 hora todos los días de 

2: 40-3: 40. Se anima a los estudiantes a aprovechar este tiempo para completar las 

tareas escolares. Creo que el atletismo es importante, pero la escuela es la prioridad 

para nuestros estudiantes atletas. Por favor, hágame saber si surge alguna 

preocupación acerca de su hijo manejando su tiempo y completando todo su trabajo 

escolar. 
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Desafortunadamente, AASD no puede proporcionar transporte a casa despues de la 

sala de estudio, prácticas o juegos. Sé que muchas familias viven lejos y el transporte 

puede ser un problema. Se permite a los niños ir a casa Marta transporte publico pero 

con el permiso de sus padres. Otra opción es viaje compartido, ya que muchos 

estudiantes viven en áreas similares haciendo que la combinación de coches sea una 

excelente idea. Si ninguna de estas opciones funciona, pero todavía desea que su hijo 

participle en el deporte, podemos hacer una modificación programada. Por ejemplo, un 

estudiante puede practicar 2 o 

3 días a la semana. Mientras que todos los niños que se presenten a la práctica recibirá 

tiempo de juego, por favor entienda que el tiempo de juego es directamente afectado 

por la cantidad de tiempo que un estudiante pasa en la práctica. 

 

Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en preguntar. 

 

* Estaré en licencia de maternidad hasta el 25 de septiembre y el contacto principal 

será Helen Malone hasta que yo regrese. * 

 

Helen Malone 

Email: hmalone@doe.k12.ga.us  

Número de teléfono de la oficina: 404-300-5891 

 

Una vez más, le damos la bienvenida al Programa Atlético de los Panthers y 

esperamos un gran año victorioso! 

 

Sinceramente, 

Katie Davis 

Director Atlético/ Rec  

katie.davis@doe.k12.ga.us 

Cell- (404) 326-5096  

VP- (470) 238-2067 
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