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Acuerdo de Liberación de Participación en las Actividades Extracurriculares de la Escuela Secundaria de 

Freeport 
_____________________________________         ________________________     ________________________________________ 
Nombre del Alumno (Escribir Claramente)       Fecha de Nacimiento (mes/día/año)     Nombre del Papá / Tutor (Escribir Claramente) 
 
El padre / tutor del estudiante mencionado anteriormente autoriza al alumno a realizar actividades extracurriculares, las cuales incluyen los 
equipos de atletismo en Freeport High School y participar en todas las actividades de los equipos, según lo indique el entrenador / 
patrocinador. Entendemos que mi hijo(a) estará obligado a asistir a las prácticas y competencias programadas regularmente.  
 

Reconocemos que tenemos acceso al Manual de Políticas Extracurriculares de la Escuela Secundaria de Freeport y entendemos las reglas y 
regulaciones que éste indica. Estamos de acuerdo en cumplir con todas las reglas y regulaciones establecidas por mi entrenador / patrocinador 
y el director de atletismo. El estudiante cumplirá con todas las reglas de conducta y se comportará de una manera deportiva. Estamos de 
acuerdo en asumir la responsabilidad total de todos los equipos entregados al estudiante y limitar el uso de ese equipo para la práctica, los 
juegos o las reuniones. Además, acordamos pagar por todos y cada uno de los equipos que el estudiante pueda perder, extraviar o dañar por 
descuido o intento. 
 

Reconocemos que se nos ha proporcionado información con respecto a las conmociones cerebrales y la Política de Sustancias para Mejorar el 
Desempeño de IHSA. Reconocemos que hemos sido informados sobre el consentimiento para que el estudiante vuelva a jugar de acuerdo con 
los protocolos de retorno a juego y de retorno a aprender establecidos por la ley del estado de Illinois. Entendemos los riesgos asociados con 
que el estudiante vuelva a jugar y vuelva a aprender, de acuerdo con los protocolos establecidos por la ley del estado de Illinois. Aceptamos la 
divulgación a las personas apropiadas, de conformidad con la Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro Médico Federal de 1996 
(Ley Pública 104-191), de la declaración escrita del médico tratante o entrenador de atletismo y, si la hubiera, el retorno a jugar. y 
recomendaciones de regreso al aprendizaje del médico tratante o del entrenador atlético, según sea el caso. 
 

Reconocemos la política de pruebas de sustancias aleatorias del distrito tal como se establece en el Manual de Políticas de Actividades 
Extraescolares. Acordamos seguir la política y los procedimientos mencionados, incluido el hecho de ser sometidos a pruebas al azar, como 
condición para participar en actividades extracurriculares. Entendemos que si se violan las reglas, la oportunidad de participar en la actividad 
extracurricular puede ser revocada. Autorizamos al personal médico a tomar una muestra de saliva, orina o respiración con el fin de realizar 
pruebas y, de otro modo, examinar la muestra obtenida en busca de drogas, alcohol, tabaco u otras sustancias químicas. Además, autorizamos 
al personal médico y al laboratorio a divulgar los resultados de las pruebas independientemente de si los resultados son negativos o positivos 
para la administración de FSD # 145. El consentimiento es válido mientras permanece en la escuela secundaria a menos que el estudiante 
cumpla con los criterios para retirarse del grupo de pruebas de drogas al azar. 
 

Entendemos que todos los deportes y las actividades extracurriculares pueden implicar muchos riesgos de lesiones, incluso la muerte. En 
consideración de que el Distrito Escolar permite que el estudiante participe en una (s) actividad (es) extracurricular, acordamos que el Distrito 
Escolar de Freeport # 145, sus empleados, agentes, entrenadores, miembros de la Junta Escolar y voluntarios son inofensivos de toda 
responsabilidad, acciones, causas de acción, deudas, reclamos o demandas de cualquier tipo y naturaleza que puedan surgir por o junto con la 
participación, y certifican que el estudiante goza de buena salud física y es capaz de participar en las actividades extracurriculares. 
 

Estamos de acuerdo en mantener al Distrito Escolar de Freeport # 145, a sus empleados, agentes, entrenadores, miembros de la Junta Escolar 
y voluntarios sin responsabilidad alguna, acciones, causas de acción, deudas, reclamos o demandas de cualquier tipo y naturaleza que puedan 
surgir por o en conjunción con la participación en la (s) actividad (es). Los términos del presente documento servirán como una liberación y 
asunción de riesgo para mis herederos, patrimonio, albacea, administrador, cesionarios y para todos los miembros de mi familia. 
 

Yo, como padre, doy mi consentimiento previo a la ocurrencia de los entrenadores atléticos de FHN. Esto permitirá el examen y el 
tratamiento de mi hijo sin la necesidad de llamarme y posiblemente retrasar el tratamiento. El tratamiento puede incluir, entre otros, las 
modalidades terapéuticas (ultrasonido y estimulación eléctrica) y el ejercicio terapéutico (ejercicio específico para el deporte que permite al 
atleta regresar a la plena participación). Estas modalidades de tratamiento y ejercicios siguen los protocolos de rehabilitación de lesiones y las 
recomendaciones de los médicos según sea necesario. Entendemos que este examen y tratamiento de dicha lesión sufrida en la práctica o la 
competencia en ese momento será gratuito tanto para el atleta como para la escuela. Sin embargo, entiendo que seré responsable de los cargos 
por cualquier modalidad terapéutica continua o adicional que pueda ser necesaria o que ocurra más adelante, fuera de la práctica o la 
competencia. Además, también entiendo que tenemos el derecho de revocar este consentimiento inmediatamente después de la lesión y el 
examen, antes de proporcionar cualquier tratamiento. También entiendo que la información de salud protegida se puede obtener al completar 
este examen y tratamiento, y además autorizo la divulgación de dicha información al Distrito Escolar Freeport # 145. 
 

Yo, como padre, entiendo que el Distrito Escolar Nº 145 de Freeport está brindando el transporte para mi hijo identificado anteriormente 
durante la temporada deportiva. En el caso de que periódicamente decidamos que mi hijo no utilice el transporte del distrito, acepto los 
siguientes elementos: He decidido voluntariamente y soy consciente, en nombre del niño identificado anteriormente, que asumiré toda la 
responsabilidad de proporcionar o coordinar el transporte. del alumno. Estoy de acuerdo en mantener el Distrito Escolar Freeport # 145, su 
Junta de Educación, los miembros de la Junta, los empleados y los agentes inofensivos en caso de que ocurra algún accidente o lesión como 
resultado de mi decisión de rechazar el transporte proporcionado por el Distrito hacia y desde el evento identificado anteriormente . Además, 
entiendo que el seguro de responsabilidad del Distrito no será aplicable en el caso de cualquier accidente o lesión sufrida por el padre o 
estudiante identificado anteriormente como resultado de nuestra decisión de rechazar el transporte provisto por el Distrito. Soy 
completamente consciente de los riesgos (incluyendo, pero no limitados a, lesiones permanentes o muerte) inherentes a proporcionar o 
coordinar el transporte para mi hijo identificado anteriormente y acepto la responsabilidad legal completa de esta decisión. Cada vez que se 
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libera a un estudiante, el padre / tutor deberá cerrar la sesión del estudiante con el entrenador / patrocinador antes de irse. Yo, como padre, 
declaro que tengo toda la autoridad legal para hacer las representaciones establecidas anteriormente en nombre de mi hijo. Si surge una 
emergencia y el padre / tutor no está en el evento, se debe otorgar un permiso antes de ir al evento para permitir que el estudiante se vaya con 
otra persona. 
________________________________ _________________          _______________________________        ________________ 
Firma del Papá / Tutor Legal Fecha                        Firma del Alumno                                          Fecha 
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Acuerdo de Compromiso de Padres / Alumnos de FHS 

 
COMPROMISO DEL ALUMNO 

1. He leído la información contenida en el Manual de Actividades Extraescolares de Freeport High School y acepto 
cumplir con todas sus reglas y regulaciones, incluidas las reglas específicas del equipo para los deportes respectivos. 

2. Entiendo que la participación en actividades es un privilegio. Por lo tanto, no se incluyen derechos de propiedad. 
3. Estoy de acuerdo en aceptar cualquier rol que me asigne el cuerpo técnico, y me esforzaré al 100% manteniendo una 

actitud positiva y promoviendo el buen espíritu deportivo.  
4. Me comprometo a estar libre de drogas / alcohol / tabaco en todo momento.  
5. Entiendo que el incumplimiento de estas reglas y regulaciones puede resultar en mi expulsión del equipo.  

 
COMPROMISO DEL PADRE/TUTOR 

1. He leído las reglas y regulaciones del Manual de Actividades Extracurriculares de la Escuela Secundaria de Freeport y 
apoyo a mi hijo / a y al personal de entrenamiento para hacer cumplir todas las reglas y regulaciones en el manual. 

2. Entiendo que la participación de mi hijo o hija en actividades deportivas se considera un privilegio. Por lo tanto, no se 
incluyen derechos de propiedad. 

3. Como padre y fan, soy un representante de mi hijo / a y de Freeport High School y apoyaré la filosofía escolar del 
espíritu deportivo al: animar a nuestro equipo y no alentar al equipo contrario; apoyando al equipo cuando lucha, 
aceptando las decisiones de los entrenadores y oficiales; mostrando respeto y cortesía a los jugadores de ambos equipos; 
e independientemente del resultado del juego, apoyando los esfuerzos de ambos equipos. 

4. Entiendo y acepto que mi papel es el de un espectador cuando asisto a eventos. Yo no soy el entrenador. No soy un 
funcionario. Mi función es apoyar a mi hijo y al equipo. Esto se hace haciendo declaraciones positivas y alentadoras 
antes, durante y después de un evento. 

 
Seguiremos todas las políticas de la escuela 

● Elegibilidad académica: los informes de calificaciones se generan semanalmente. Dos calificaciones bajas hacen que un 
estudiante no sea elegible. Un valor de puntos de más de 8 hace que un estudiante no sea elegible (cada D vale 2 puntos 
y cada F vale 3 puntos). 

● Elegibilidad de asistencia: Los estudiantes que participan en actividades extracurriculares deben asistir todo el día 
escolar para participar en cualquier evento deportivo ese día. Excepción: citas con el dentista o médico, funeral o 
ausencia justificadas por el director o director atlético. Además, los estudiantes que tengan más de 5 minutos de retraso 
en cualquier período no podrán participar. A los estudiantes no se les permitirá asistir a los eventos escolares, incluidas 
las prácticas, si no asistieron al mediodía del día escolar, a menos que el director o el director de deportes lo justifiquen. 

● Conducta: Se espera que los estudiantes en actividades extracurriculares sirvan como modelos a seguir dentro y fuera de 
la temporada. Las reglas específicas se describen en el Manual de políticas de actividades extracurriculares. 

● Cadena de mando para preocupaciones: 
○ El tiempo de juego y la estrategia de juego son temas que los entrenadores no discutirán con los padres. Se gana 

tiempo de juego. Los entrenadores se comunicarán con el estudiante sobre su progreso y desempeño. 
○ El primer paso de la preocupación de un estudiante es que el estudiante hable con su entrenador sobre el 

problema. 
○ Solo después de que falla el primer paso, el segundo paso debe ocurrir cuando el padre programa una cita con el 

entrenador para reunirse con el padre y el jugador. 
○ Si el problema persiste, el tercer paso es reunirse con el director atlético, el padre, el jugador y el entrenador. 

● Regla de 24 horas: No se comunique con un entrenador / patrocinador el día de un evento o inmediatamente después de 
un evento. Tener una regla de 24 horas le da a todas las partes tiempo para reflexionar. 

● Lesiones / Entrenador: contacte a su entrenador y entrenador atlético inmediatamente después de cualquier lesión para 
asegurar un tratamiento adecuado. 

● Política de autobús: Se espera que todos los estudiantes viajen en el autobús a casa después de un evento fuera de casa. 
Los entrenadores otorgarán permiso periódicamente para aquellos momentos en que un padre lleve a su hijo a casa. Los 
padres firmarán su hijo en el formulario de manifiesto del autobús. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al firmar a continuación, los padres y el estudiante están de acuerdo con los términos establecidos anteriormente. Cualquier                  
violación del acuerdo podría incluir, entre otras: suspensión, negación de entrada a eventos, etc. 
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___________________________________ __________________________________        ____________ 
Student (Please Print) Student Signature            Date 
 
__________________________________ _____________ 
Parent Signature Date  
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  INFORMACIÓN DEPORTIVA DEL ALUMNO 
 
  Nombre del Alumno_________________________________________________    Grado __________________ 
 
  Email del Alumno________________________________________________ 
 
  Nombre del Padre o Madre:_________________________________________________  
 
  Número de Teléfono de los Padres:_____________________________________________________________ 
 
  Email de los Padres:_________________________________________________________________________ 
 
  Nombre de Contacto de Emergencia____________________________________________________________ 
 
  Número(s) de Contacto de Emergencia__________________________________________________________ 
 
  HISTORIAL DE SALUD / PERMISO / SEGURO MÉDICO 
 
  Lesiones Renales    ________ ________ 
  Condición del Corazón o Enfermedad del Corazón    ________ ________ 
  Epilepsia    ________ ________ 
  Diabetes    ________ ________ 
  Asma                ________ ________ 
  Problema de Audición                ________ ________ 
  Mientras Compites te pones: Lentes    ________ 

Lentes de Contacto    ________ 
 
  Nombre del Médico de Familia: ___________________________________________________________ 
 
  Teléfono del Médico de Familia:___________________________________________________________ 
 
  Marca los deportes en los cuales te interesaría participar este año: 

 
   Baloncesto Femenino     _____      Béisbol                        _____   Ajedrez            _____     SPA                                _____ 
   Bolos Femenino              ____        Baloncesto Masculino       _____  Choices            _____    Thespians                       _____ 
  Porristas                  _____     Bolos Masculino           _____  Drama              _____    Consejo de Estudiantil   _____ 
  Carrera Cross Femenino _____     Carrera Cross Masculino  _____   FFA                  _____    Scholastic Bowl              _____ 
  Baile     _____     Fútbol Americano           __ __   GSA                  _____    Other                              _____ 
  Golf Femenino     _____    Golf Masculino          _____   Banda de Jazz  _____ 
  Fútbol Soccer Femenino  _____    Fútbol Soccer Masculino   _____   Key Club          _____ 
  Softbol Femenino             _____     Natación Masculino          _____   NAHS               _____ 
  Natación Femenino         ______    Tenis Masculino          _____   NHS                  _____ 
  Tenis Femenino                _____     Track Masculino          _____   NJROTC           _____ 
  Track Femenino     _____     Lucha Grecorromana        _____   Showtime          _____ 
  Voleibol     _____     Hockey (Co-Op)                _____   Speech               _____ 
 

 


