
Distrito Escolar del Centennial 
Participación Atletismo / Actividades  

Su hijo / a ha expresado el deseo de participar en un programa atlético / de actividades del Distrito Escolar 

de Centennial. El personal de atletismo / actividad y la administración del distrito creen que hay cierta 

información relacionada con tal participación que puede serle útil. 

 

1. La ley estatal de Oregón requiere que todos los estudiantes de secundaria tengan un examen físico 

por un médico o enfermero/a licenciado cada dos años. 

2. Cada participante debe comprar un plan de seguro médico (información disponible a través de la 

escuela) o proporcionar evidencia de seguro médico privado. 

3. El Distrito Escolar Centennial cree que la participación en una amplia variedad de deportes / 

actividades contribuirá positivamente al crecimiento personal del estudiante atleta. Como condición 

de permiso para participar, el jugador asegura que usará técnicas y fundamentos apropiados, 

mantendrá buena condición física, asistirá a todas las sesiones de entrenamiento y práctica, seguirá 

las instrucciones y obedecerá las reglas del juego. 

4. Los estudiantes pueden ser monetariamente responsables de uniformes escolares / equipo emitidos 

como participante si están dañados o no devueltos. 

5. Los participantes atléticos pueden ser fotografiados o su nombre incluido en las publicaciones del 

distrito, incluyendo el sitio web del distrito. 

6. Las tarifas atléticas de Centennial High School y Middle School son revisadas por la Junta Escolar 

anualmente. Todas las cuotas deben ser pagadas en su totalidad antes de la participación en la 

práctica o pruebas. A su estudiante no se le permitirá participar en actividades extracurriculares de 

atletismo con un saldo de cuenta de estudiante pendiente. Las cuotas pueden ser pagados en la 

oficina de contabilidad de CHS 

7. Se espera que todos los participantes cumplan con las reglas de elegibilidad académica y normas de 

conducta prescritas por la Asociación de Actividades Escolares de Oregón, el Distrito Escolar de 

Centennial, y el personal atlético / actividades. 

8. Reconozco que debo cumplir con las políticas académicas, conducta y de código de conducta de 

OSAA y Centennial. 

9. Los exámenes físicos son necesarios para todos los participantes y son válidos por 2 años a menos 

que se indique lo contrario por un profesional médico. Todos los exámenes físicos deben registrarse 

en el formulario de estado según la ORS 336.479. Se requiere la autorización médica después del 

examen físico para participar. Estos exámenes son responsabilidad de la familia y del médico de 

cabecera. En los años en que no se requieren exámenes físicos, un atleta puede continuar 

participando en la firma de un padre. Un estudiante que es diagnosticado con una enfermedad 

significativa, ha sufrido una lesión o tiene una cirugía mayor podría ser requerido para proporcionar 

un permiso médico firmado antes de continuar la participación en el deporte extracurricular. 

10. Es la responsabilidad de los padres de notificar a la escuela de cualquier cambio en el proveedor de 

seguros o número de la póliza. 

11. Al completar el proceso de registro de atletismo / actividades electrónicas, doy mi consentimiento para 

que mi hijo / hija compita representando al Distrito Escolar de Centennial en deportes extracurriculares 

y viajar con el entrenador en cualquier viaje relacionado. Reconociendo que como resultado de esta 

participación, puede ser necesario un tratamiento médico en casos de emergencia y que el personal 

de la escuela no pueda ponerse en contacto conmigo para mi consentimiento para atención médica 

de emergencia: Por la presente consiento por adelantado a ese cuidado de emergencia incluyendo 

primeros auxilios, transportación a una instalación médica y la atención hospitalaria que se considere 

necesaria bajo las circunstancias existentes. 


