
Atletismo de la Escuela Preparatoria Centennial 

PROCESO DE ACLARACIÓN DEPORTIVA 

 

Para ser elegible para participar en deportes de la escuela secundaria, los atletas deben cumplir con los 

requisitos de elegibilidad académica de OSAA y Centennial High School, residir con los padres en los 

límites del Distrito Escolar de Centennial, ser autorizados por un médico, proporcionar prueba de cobertura 

médica y pagar la tarifa de compensación deportiva y cualquier otra tarifa pendiente adeudada. Todos 

estos elementos se contabilizarán en el proceso de compensación. El cuadro a continuación lo ayudará a 

guiarlo a través de este proceso. 

COMIENCE EL PROCESO DE ACLARACION EN LA OFICINA DE ATLETISMO 
►Los atletas deben comenzar el proceso de compensación visitando primero la Oficina de Atletismo 
para reunirse con el personal y comunicar su intención de autorizar un deporte. El personal de la Oficina 
de Atletismo ayudará al atleta durante todo el proceso de aclaración. 

  
 

VERIFICAR LA INSCRIPCIÓN / ELEGIBILIDAD DE RESIDENCIA 
► Los atletas deben residir con sus padres en los límites del Distrito Escolar Centenario. 
►Los atletas deben reunirse con el Director Atlético si son estudiantes transferidos a CHS desde otro 
distrito escolar o asisten a CAL, una escuela en línea, un programa universitario intermedio / temprano o 
una escuela asociada y no tienen clases en CHS; o son educados en el hogar y residen en el Distrito 
Escolar Centennial con los padres. 
► Los nuevos estudiantes que tengan la intención de transferirse a CHS deben completar y presentar el 
Certificado de Intención de Transferencia de OSAA ANTES de recibir cualquier instrucción atlética de un 
entrenador de CHS, Y el Certificado de Transferencia de Estudiante Elegible de OSAA ANTES de 
participare n cualquier concurso inter-escolar. Ambos formularios están disponibles en 
www.chs.csd28j.org/athletics. 

 

VERIFICAR LA ELEGIBILIDAD ACADÉMICA 
►Los atletas deben cumplir con los requisitos académicos de la OSAA y del centenario que figuran en 
las Reglas y reglamentos de participación atlética de OSAA y en el Manual del estudiante de CHS para 
que se les autorice a participar en atletismo. 
►El personal de la Oficina de Atletismo verificará la elegibilidad académica del atleta antes de autorizar 
al atleta a participar. 

 

PROPORCIONAR FORMULARIO DE HISTORIA DE SALUD COMPLETO 
► Los atletas y los padres deben completar y firmar el Formulario de Historial de Examen de 
Pre-Participación Deportiva Escolar OSAA Parte 1. 
► Este formulario debe completarse y enviarse anualmente y está disponible en 
www.chs.csd28j.org/athletics. 

 

 

  

 

 

 

 



PROPORCIONAR FORMULARIO FÍSICO DEPORTIVO COMPLETO - AUTORIZADO POR EL MÉDICO 

►Los atletas deben ser autorizados por un médico programando un examen físico deportivo. 
► Los médicos deben completar y firmar el Formulario de Examen de Pre-Participación Deportiva 
Escolar OSAA Parte 2. 
► Los exámenes físicos con licencia son buenos por dos años. Este formulario está disponible en 
www.chs.csd28j.org/athletics. 

 

FORMULARIOS ELECTRÓNICOS COMPLETOS (3) EN WWW.RANKONESPORT.COM 
► El padre y el atleta deben leer / competir / firmar el Formulario de reconocimiento de conmoción 
cerebral. 
► El padre y el atleta deben leer / completar / firmar el Formulario de información del procedimiento de 
emergencia y proporcionar un comprobante de seguro. 

► El padre y el atleta deben leer / completar / firmar el formulario de autorización electrónica. 

 

PAGAR LA CUOTA DE PARTICIPACIÓN Y CUALQUIER OTRA CUOTA DEBIDA 
► Los atletas deben pagar la tarifa de compensación de participación de $ 160 por deporte. Si califica 
para almuerzo reducido, la tarifa es de $ 80. Si califica para almuerzo gratis, la tarifa es de $ 0. Las 
familias deben volver a solicitar cada año los beneficios de comidas: www.csd28j.org - Departamento - 
Servicios de comidas - Beneficios de comidas. 
► Verifique con el Contador para cualquier otra tarifa adeudada. Pague las tarifas, luego muestre el 
recibo a la Oficina de Atletismo. 

 

LA OFICINA DE ATLETISMO PROCESARÁ PASOS FINALES PARA LA LIMPIEZA 
►El personal de la Oficina de Atletismo verificará la elegibilidad del atleta, determinará si el atleta está 
autorizado para participar y luego completará el proceso de autorización del atleta en rankonesport.com 
donde los entrenadores pueden ver el estado del atleta. 

 

UNA VEZ DESPEJADO - ¡LOS ATLETAS PUEDEN PARTICIPAR!  
GO EAGLES!! 

 

 

 

 

 


