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Estimadas Familias de los Atletas de Panther, 
 
Mi nombre es Katie Davis, Rec / Directora de Deportes, y me gustaría darle la 
bienvenida a usted y su hijo  al Programa de Atletismo de AASD 2016-17! Estoy muy 
entusiasmada con la oportunidad de trabajar con usted y su hijo, y con deseos de un 
año divertido y gratificante. En esta carta, usted se enterará de nuestra misión, los 
honorarios, los formulario de examen físico, plazos, y la información de los 
entrenadores. La participación de estudiante atleta en el programa deportivo es una 
experiencia educativa para ellos que les ayudan a desarrollar buenas habilidades de 
deportividad y de liderazgo. Se espera que los participantes estudiante-atleta sea un 
modelo de ciudadanía y representante de su escuela, de tal manera que los padres, los 
maestros, y la comunidad estarán orgullosos de sus logros. 
 
Para cada deporte, los entrenadores proporcionarán una hoja de información que 
incluirá sus objetivos, expectativas, costos, tiempos de práctica, y calendario de juegos. 
Y también proporcionará su información de contacto. 
 
Como usted sabe, hay una cuota atlética requerida para todos los atletas. La cuota 
incluye la participación en el juego, campos, los árbitros, el transporte a los juegos de 
distancia, y al final del  año un banquete de deportes para los jugadores. Usted debe 
pagar el importe total de la primera temporada y el deporte para cada deporte adicional 
antes del inicio de la temporada. Vamos a ofrecer un descuento del 20% de descuento 
adicional para cada deporte que su hijo participa. Su niño no podrá iniciar las prácticas o 
juegos hasta que recibamos el pago completo. Entendemos por completo que los 
fondos son limitados, y no queremos que la falta de fondos para inhibir su hijo de esta 
experiencia gratificante y el aprendizaje. Si los fondos son un problema, podemos crear 
un plan de pago que se ajuste mejor a sus necesidades. Por favor, hable conmigo para 
que podamos elaborar un plan que funcione para todos. 
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Fechas para hacer los pagos 
 

Deporte Fechas de la 
temporada 

Tiempo limite de 
pago 

Pago 

Voleibol Agosto. 8th a Octubre. 
15th  

Agosto 22nd  $70.00 

Fútbol Agosto. 9th a 
Octubre.19th  

Agosto 18th  $90.00 

Baloncesto ecuela 
Superior 

Octubre. 17th- Feb. 
15th  

Octubre 14th  $100.00 

Baloncesto escuela 
Intermedia 

Octubre. 17th- Feb. 
1st 

Octubre 14th  $70.00 

Lucha libre Octubre 31st- Feb. 7th Octubre 31st  $70.00 
Béisbol Febrero. 20th- Abril 

27th  
Febrero. 18th  $50.00 

Pista Febrero. 22nd- Abril 
21st  

Febrero. 20th  $40.00 

 
 
Además de la cuota de deportes, todos los atletas deben tener un examen físico 
actualizado de fecha dentro de los seis meses de su primera práctica programada. Una 
vez que entregue los formularios del examen físico, su hijo podrá participar en todos los 
deportes de este año escolar. Hay que tener un examen físico firmado por un médico en 
el archivo antes de permitir que su hijo pueda participar en las practicas. La mayoría de 
seguros cubre un examen físico anual por su proveedor de atención médica. Además, 
CVS y Walgreens dan exámenes físicos por cincuenta dólares. 
 
Los horarios de prácticas varía para cada deporte. Sé que esto puede contribuir a una 
apretada agenda, pero los estudiantes tendrán una sala para estudiar 1 hora diaria        
de 2: 40-3: 40. Se anima a los estudiantes a aprovechar este tiempo para completar sus 
deberes escolares. Creo que el deporte es importante, pero la escuela es la prioridad 
para nuestros estudiantes atletas. Por favor, hágame saber si surgen preocupaciones 
acerca de su hijo en cuanto su tiempo de estudios después de clases para completar 
todo su trabajo escolar. 
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Desafortunadamente AASD no puede proporcionar transporte a casa desde la sala de 
estudio, prácticas o juegos. Sé que muchas familias viven lejos y el transporte puede ser 
un problema. Los niños pueden ir a casa en el transporte público de Marta con el 
permiso de sus padres. Otra opción es compartir coche ya que muchos estudiantes 
viven en áreas similares y pueden hacer transporte compartido esta es una excelente 
idea. Si ninguna de estas opciones funciona, pero aún desea que su hijo participe en el 
deporte, podemos hacer una modificacion en las practicas planeadas. Por ejemplo, un 
estudiante puede practicar 2 o 3 días a la semana. Mientras que todos los niños que se 
presentan a la práctica recibirán tiempo de juego, debe entender que el tiempo de 
juego se ve afectado directamente por la cantidad de tiempo que un estudiante pasa en 
la práctica. 
 
Por favor, devuelva el Formulario de Información del Deportista a Katie Davis no más tardar el 
12 de agosto. 

 
Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, por favor no dude en preguntar. 
 
Una vez más, le damos la bienvenida al Programa de Atletismo de los Panthers y esperamos 
tener un gran año, victorioso! 
 
Sinceramente,  

Katie Davis 
Rec/Directora de Deportes 
katie.davis@doe.k12.ga.us 
Celular- (404) 326-5096  
VP- (678) 288-4246 
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Infromacion del Alumno Atleta 
 
Nombre del alumno:____________________________   Edad:  ____   Grado:  _____ 
 
Direccción:  ____________________________________________________________ 

Ciudad:  ____________ Estado:  _______________  Área Postal:  _________________  

Teléfono:  ____________ 

 

Información de contacto: 

Teléfono de casa/celular:  ________________________  Trabajo:  __________________ 

Otros: ________________________ 

Persona de contacto en caso de emergencia:  __________________________________ 

Teléfono:  ____________________________ 

Relación con el deportista:  ________________________________________________ 

Los estudiantes que son recogidos tarde tres veces en una temporada deportiva podrá 
dar lugar a que a su hijo no se le permita quedarse después de la escuela para los 
deportes. Si se tiene que hacer una excepción, por favor póngase en contacto conmigo 
para que podamos encontrar una solución para ciertas situaciones.  
 
 

  



 

 

Transporte: 

● Yo voy a recoger a mi niño despues de las practicas y juegos.  

____ Si                           ____   No 

Yo autorizo a las siguientes personas a recoger a mi niño despues de las practicas y 
juegos. 

(Por favor escriba el nombre completo y numero de telfono de las personas) 

1)Nombre: _______________________   Número de teléfono: ____________________ 

2) Nombre: _______________________   Número de teléfono: ____________________ 

3) Nombre: _______________________   Número de teléfono: ____________________ 

4) Nombre: _______________________   Número de teléfono: ____________________ 

 

● Me pueden contactar otros padres si desean hacer transporte compartido 

_____Si yo estoy interesado                   _____No,  no estoy interesado                    
 

● Mi hijo es mayor de la edad de _________ y tiene mi permiso para viajar en  

MARTA después de que todas las prácticas y juegos? 

_____Si                           ____ No  

● MARTA después de que todas las prácticas y juegos? 

_____Si                           ____ No  

● Me gustaría hablar de tener un horario de práctica modificado para que mi hijo 
_____Si                           ____ No  
 

● Mi hijo tiene permiso para tomar el autobús para todos los juegos de distancia.
 _____Si                           ____ No  

● Mi hijo tiene permiso para tomar el autobús para todos los juegos de distancia.

 _____Si                           ____ No  

 

  



 

 

Doy permiso para que mi hijo participe en los siguientes deportes en la Escuela para 
Sordos del Área de Atlanta para el año de 2016 a 2017: 
                                                                        
____ Fútbol mixto 
____ Niñas voleibol 
____ Baloncesto HS Niños 
____ Baloncesto HS Niñas 

____ Baloncesto de la Escuela inter media 
____ MS / HS Lucha Libre 
____ Béisbol 
____ Pista 
 

 
 
Nombre del padre / tutor __________________________________________________ 
 
Firma del Padre / Tutor _____________________________________________ 


