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FORMA DE ARCHIVOS DE ELIGIBILIDAD DE OSSAA PARA NUEVOS ESTUDIANTES EN GRADOS 7-12 

(COMPLETESE POR EL ESTUDIANTE Y PADRE Y COMPLETESE EN LA OFICINA DEL DIRECTOR) 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE (MOLDE)  Grado Fecha de Nacimiento  Edad   

Dirección actual del Estudiante         

Ultima escuela a la que atendió Dirección de la última escuela  C.P.     

 

NOTA: EL ESTUDIANTE Y PADRE DEBEN FIRMAR EN LA PARTE DE ABAJO Y EXPLICAR TODAS SUS RESPUESTAS DE ‘SI’ DE LA  PARTE DE 
ABAJO EN LA PARTE DE ATRÁS DE LA FORMA  

SI  NO 

1. ¿Tendrá usted 14 años de edad para el grado 7, 15 años de edad para el octavo grado, 16 años de edad para el noveno, o 18 años de edad para        

           la participación de high school antes del 1ro de Septiembre? (regla 1) 

2. ¿Ha fallado a clases por mas del 10% de los días de clases ensenadas por estas 18-semanas del periodo de calificaciones? (Regla 2) 

3. ¿Ha reprobado alguna materia durante el periodo de calificaciones de ultimas 18 semanas? (Regla 3 y 4) 

4. ¿Esta usted actualmente reprobando alguna materia? (Regla 3) 

5. ¿Ha estado usted inelegible para participar en cualquier tiempo durante las últimas 18 semanas del periodo de calificaciones? Regla 3 y 4) 

6. ¿Ha hecho algo para poner en peligro el estado de un aficionado como recibir efectivo o mercadeo conectado con actividad atlética? Regla 5. 

7. ¿Ha completado todos los requerimientos para el grado 12 para graduación de la high school? (regla 6) 

8. ¿Ha reprobado algún semestre (Recibió no créditos por el semestre) desde el tiempo en que usted entro al grado nueve? (a los estudiantes se   

                    les permiten 8 semestres de los grados 9-12) (Regla 7) 

9. ¿Esta ahora o ha repetido antes repetido algún grado desde que entro al grado 7? (Jr. High Regla 7) 

10. ¿Vive usted ahora con alguien diferente que con quien vivió el pasado año escolar? (Regla 8) 

11. ¿Vive usted con alguien que no son sus padres? (Regla 8) 

12. ¿Vive usted solamente con uno de sus padres? (Regla 8) 

13. ¿Vive usted fuera de este distrito de la ciudad? (Regla 8) 

14. ¿Hay mas de una residencia que le pertenece, rentada o mantenida por sus padres o guardián? (Regla 8) 

15. ¿Ha atendido usted a la escuela fuera del distrito de donde sus padres residen? (Regla 8) 

16. Hay otros miembros de la familia en grados K-12 atendiendo a diferente distrito de escuela aparte del distrito que usted atiende ahora? 

17. ¿Ha participado con una escuela fuera del distrito en la que los dos padres han vivido? (Regla 8) 

18. ¿Ha estado usted, sus padres, o guardianes influenciados en cualquier manera por alguien en la escuela de este distrito para atender esta     

                     escuela para ligarse en atletismo? (Regla 8) 

19. ¿Usted nunca ha concedido elegibilidad atlética sobre la renuncia de condiciones en base a la privación de renuncias de OSSAA? (Regla 19) 

20. ¿Estaba usted en un intercambio de programa extranjero aprobado el año anterior? ( póliza de OSSAA) 

21. ¿Ha participado en un programa de intercambio extranjero por mas de 365 días? (póliza de OSSAA) 

22. ¿Ha sido suspendido, expulsado, o bajo disciplina en la escuela que atendió anteriormente, o ha tenido usted o sus padres conflicto con un    

                                   entrenador, maestro, o administrador al tiempo que usted dejo la escuela anterior? 

Cada una de las firmas también tienen el conocimiento y están de acuerdo que al identificar información sobre lo que se ha mencionado en la 

parte de arriba el estudiante tal vez sea revelado a OSSAA en conexión con cualquier investigación o pregunta concerniente al estudiante elegible 

a participar y/o cualquier posible violación de las reglas de OSSAA. OSSAA se encargara de tomar medidas razonables para mantener 

confidentes tal como identificando información, información de tal manera proveída que de otra manera no ha sido revelada públicamente de 

alguna manera. 

 

Si las normas en la parte de arriba no satisfacen para la elegibilidad del atleta, el estudiante tal vez pueda ser elegible por un año. (mire Regla 8) 

LA INFORMACIÓN INCORRECTA PUEDE CAUSAR QUE SE REVOQUE ELEGIBILIDAD Y PUEDE RESULTAR FUTURA 

COMPETENCIA EN LA CUAL EL ESTUDIANTE HAYA PARTICIPADO EN ADICION A OTROS PENALTIS. 

 
 

(Estudiante) (Fecha) (Entrenador) (Fecha) 

 
 

(Padre/Guardián) (Fecha) 


