
DCMS Cardinal Pride Strength & Conditioning  

Fechas * (Cardinal Pride será solamente los lunes, martes, miércoles y jueves) 

1era Semana: junio 29, 30, Julio 1, 2 
2da Semana: julio 6, 7, 8, 9 
3ra Semana: julio 13, 14, 15, 16 
4ta Semana: julio 20, 21, 22, 23 
5ta Semana: julio 27-31- NO HABRÁ SESIONES (Días de Dodge City) 
6ta Semana: agosto 3, 4, 5, 6 
 
Hora: 1era sesión: de 8:30 A.M. a 10:00 A.M. 2da sesión: de 10:30 A.M a 12:00 P.M. 3ra sesión (sesión por si 

se llenan las otras dos sesiones) de 12:30 P.M. a 2:00 P.M 

 

Dónde: Los estudiantes se reunirán en el gimnasio auxiliar para tomar lista antes de dividirse en grupos.  

*Los estudiantes ingresarán por la entrada principal de atletismo (en la parte trasera de la escuela) durante las 

horas de 8:10am-8:30am para la primera sesión, de 10:00am-10:30am para la segunda sesión y de 12:00pm-

12:30pm para la tercera sesión. Después de estas horas las puertas estarán cerradas. Se recogerán a los 

estudiantes en la entrada principal (de enfrente) de la escuela. 

 

Quién: Los estudiantes de DCMS del 6to al 8vo grado; Dirigido por el Entrenador de  Strength and Conditioning 

Jared Shillington, junto con el Entrenador Josh Bradshaw y la Entrenadora Kami Blankman. Se les recomienda 

a los participantes que usen shorts para hacer deportes, camisetas y tenis.  

 

Que traer: Ropa deportiva (shorts, camiseta y zapatos deportivos), BOTELLA PERSONAL CON AGUA 

desodorante y si lo desea, bocadillos para después del entrenamiento. 

 

Disponibilidad: Solamente 60 estudiantes por sesión – ¡Se atenderá por orden de llegada! 

 
Propósito: Cualquier estudiante deportista que deseé participar en algún deporte del otoño, debe de asistir 

un mínimo de 10 sesiones antes de poder participar este otoño. Los jugadores de football Americano deben 

asistir un mínimo de 15 sesiones. Esta regla es por parte de KSHSAA. Cualquier estudiante que deseé 

participar en cualquier deporte del otoño debe de asistir 10 días de strength & conditioning antes de asistir a 

cualquier campamento. Esto asegurará a los entrenadores que el estudiante se haya acostumbrado a la 

actividad física y este listo para participar desde el primer día de practica sin ninguna restricción. Los 

exámenes médicos (Physicals) NO son necesarios, pero se recomiendan de gran manera. Los estudiantes que 

participen en Cardinal Pride tendrán la oportunidad de obtener un excelente entrenamiento e instrucción en 

levantamiento de pesas, desarrollo de velocidad, agilidad y consejos sobre recuperación/nutrición. Los atletas 

que participan en Cardinal Pride tendrán una ventaja de calidad de movimiento, fuerza, poder y velocidad 

sobre sus oponentes.   

 

Habrá CERO costo por participar en el Cardinal Pride Strength & Power. Simplemente complete el siguiente 

formulario de registro y entréguelo en  la oficina de DCMS de lunes a viernes de 7am a 3pm.  Si entrega la 

registración tarde, désela por favor el primer día a cualquiera de los tres entrenadores. 



 

A mí ____________________ me gustaría que mi hijo/a _______________________, participe en el Cardinal Pride Strength & Power. 

Entendemos que hay un número limitado de estudiantes que podrán unirse, por lo que llevaremos a la escuela a nuestro hijo/a todos 

los días y puntualmente. Entiendo que, si mi hijo/a no asiste a 3 entrenamientos sin excusa, él/ella podría ser dado de baja del 

programa, dando esta oportunidad a otro estudiante. Mi hijo/a no ha sufrido ninguna enfermedad en el pasado que hiciera de esta 

participación en el campamento un riesgo. Además, acepto liberar de cualquier responsabilidad al Cardinal Pride Strength & Power, su 

personal, Dodge City Middle School y al Distrito Escolar 443 por cualquier lesión o enfermedad a mi hijo/a. Además, autorizo al 

personal del campamento a que actúe en mi nombre, en caso de cualquier emergencia médica debido a una lesión o enfermedad de 

mi hijo/a. Reconozco que soy consciente de que la participación en este campamento requerirá actividades físicas de una naturaleza 

que podría causar lesiones a los participantes a pesar de la ausencia de culpa por parte de este, su personal, Dodge City Middle 

School y el Distrito Escolar 443. El personal del campamento me ha explicado las actividades particulares para mi satisfacción y por la 

presente autorizo a mi hijo/a a participar en estas actividades. Para las actualizaciones o cancelaciones de ejercicios, a los estudiantes 

se les dará información en el primer día de la segunda sesión para llevar a casa acerca de “remind messaging” (mensajes de texto con 

actualizaciones). 

COVID-19 Certificación Y Consentimiento del Padre/Tutor   
Soy el Padre/Tutor del estudiante antes mencionado y tengo la autoridad para firmar esta certificación y consentir la 
participación del estudiante en entrenamientos de acondicionamiento y campamentos de equipo en la propiedad del Distrito 
Escolar 443 durante el verano del 2020. Soy consciente de la existencia continua de la pandemia del Coronavirus en todo el 
país y de la naturaleza altamente contagiosa de la enfermedad. Entiendo que la participación del estudiante en dichas 
actividades, con frecuencia ocurrirá en una cercanía con otros estudiantes participantes, personal de Distrito Escolar 443 y 
voluntarios, lo que aumenta el riesgo de infección por Coronavirus y posiblemente enfermedades graves o la muerte por 
dicha participación. Entiendo que el personal del Distrito Escolar 443 tomará medidas de precaución razonables, incluida la 
implementación de estándares de salud preventiva emitidos por el Estado, autoridades locales y el propio Distrito Escolar 
443, en un intento de minimizar o prevenir la exposición de los estudiantes a la enfermedad. Sin embargo, me doy cuenta de 
que, a pesar de estas medidas de precaución, el riesgo de infección se mantendrá por la propia naturaleza de la enfermedad y 
la participación en actividades físicas muy cerca de otros.  
Certifico que las siguientes afirmaciones son verdaderas y entiendo que tengo la obligación continua de asegurar que el 
estudiante NO participará sí, en cualquier momento en el futuro, no se cumple alguna de las normas a continuación:  

 No ha habido ningún viaje de mi familia/hogar a ningún Estado o Condado identificado como un “punto caliente” de 
Coronavirus en los últimos 14 días;  

 No ha habido ninguna exposición con alguien a quien se le haya diagnosticado Coronavirus, ya sea en contacto dentro o 
fuera del hogar;  

 Nadie en nuestra familia o que vive en nuestro hogar ha mostrado ninguno de los siguientes síntomas de Coronavirus en 
los últimos 14 días que incluyen:  

O Fiebre mayor a 100.4 grados  

o   Tos; Falta de aliento/dificultad al respirar 

o   Perdida repentina del sentido del olfato y del gusto 

o   Otras señales de enfermedad (dolor de cabeza, dolor de garganta, dolores/molestias generales, fatiga, debilidad, agotamiento 
extremo)  
 
Entiendo que el Distrito Escolar 443 dependerá de la veracidad de mi certificación y las certificaciones similares de otros y no 
tiene la capacidad de verificar la exactitud de tales declaraciones. Por lo tanto, a pesar de tales certificaciones, el riesgo 
seguirá siendo que el estudiante, sin culpa del Distrito Escolar 443, pueda estar en presencia de personas infectadas con 
Coronavirus.   
Entendiendo de la naturaleza altamente contagiosa del Coronavirus y los riesgos inherentes involucrados, doy mi 
consentimiento para que el estudiante participe en las actividades descritas y asumo los riesgos de una posible exposición 
del estudiante a una infección del Coronavirus como resultado de ello. 

 

___________________________________                                      _____________________                                                 

(Firma del Padre/Tutor)                                                                               (Fecha)   

Summer Strength & Conditioning  
Formulario de Registro (Regresen esta forma lo mas pronto posible a la escuela DCMS) 

Nombre__________________________           Apellido/s__________________________ 
 
Grado Escolar: 6   7   8         Género: Masculino/Femenino          Talla de la Camiseta: Youth S   Adult  S   M   L   XL 2XL 
 
Nombre del Contacto del Padre/Tutor: _________________________________ 
 
Número telefónico del contacto del Padre/Tutor: _______________________________ 
 
Correo Electrónico del Padre/Tutor: ________________________________________    
 
Sesiones Opcion (1,2 or 3): ___________________ 
 



Reglas/Pautas en el salón de pesas 

1. No se permite los juegos bruscos en ningún momento. 

2. Las cuerdas de seguridad deben usarse en las barras de pesas en todo momento. 

3. Siempre tener a un observador (spotter) durante los levantamientos apropiados. Ellos deben de estar tan enfocados en el 

levantamiento como la persona que realiza el ejercicio.  

4. Mantener el control de las pesas en todo momento. Las pesas no se deben tirar o arrojar. ¡No aventar las pesas! 

5. Despejar todas las placas de las barras de pesas cuando no estén en uso. 

6.Los atletas no pueden usar las instalaciones en ningún momento a menos que un entrenador o maestro este presente. 

7. El blasfemar (malas palabras) está estrictamente prohibido. 

8. Se requiere calzado y vestimenta adecuada para usar las instalaciones. 

9. Se requiere vestimenta deportiva [es decir, shorts, pantaloneras, camisetas (que cubran toda la espalda, hombros, pecho y torso), 

tenis, etc.] es obligatorio ropa interior adecuada en el cuarto de pesas. 

10. No se permiten pantalones de mezclilla, caquis, trajes de baño, blusas sin mangas, sandalias, andar descalzos, o andar solamente 

en calcetines. No se deben usar joyas durante el levantamiento.  

11. No se permiten alimentos ni bebidas en las instalaciones. 

12. Nunca distraiga o interfiera con alguien que está realizando un ejercicio. 

13. Nunca sacrificar la técnica por el peso. 

14. No desviarse del entrenamiento a menos que lo indique el entrenador. 

15. Todos los demás problemas de disciplina, consulte el Manual Estudiantil. 

  

Todos los asuntos de disciplina dependen del criterio del entrenador. Si la acción es digna de suspensión durante un día escolar, lo 

mismo se aplica aquí. Las consecuencias variarán de una advertencia a ser dado de baja del programa en su totalidad. La acción será 

evaluada para que la disciplina sea justa.  

 


