
ESCUELAS PUBLICAS DE LAWRENCE 
2020-2021 ACUERDO DE PRUEBA/PARTICIPACION 

 
 
NAME______________________________________________________________Grade____________  
 
FALL SPORTS:  Football  Volleyball  Tennis-niñas Cheer  

WINTER SPORTS:  Baloncesto  lucha  

SPRING SPORTS:  Track  Tennis-varones 

 

Todos los candidatos serán seleccionados por los jueces designados o entrenadores presentes en las 
fechas de prueba en el sitio de prueba. En el caso de que un candidato pueda participar en solo una 
parte de la prueba o no pueda completar la prueba completa, será a discreción del entrenador o 
patrocinador y sus asistentes si el candidato será seleccionado como un miembro del equipo o grupo 
de actuación. Los entrenadores o patrocinadores deben ser informados de cualquier lesión, 
enfermedad o cualquier otra razón que impida que un candidato participe en las pruebas antes de las 
pruebas. Además, la membresía en un equipo o actividad en un año o temporada anterior no garantiza 
la membresía durante el año o temporada actual. 
 
Como candidato para el equipo o grupo de actuación antes mencionado, he leído las reglas y requisitos 
para ser miembro de ese equipo o grupo. Acepto cumplir con los deberes y obligaciones del equipo o 
grupo. Entiendo la necesidad de un buen espíritu deportivo y cooperación con los otros miembros del 
equipo, entrenadores, patrocinadores, maestros y funcionarios escolares. Haré todo lo posible para 
representar a mi escuela. Entiendo que, en caso de que no pueda participar o completar la prueba, mi 
entrenador o patrocinador tomará la determinación final con respecto a mi membresía en el equipo o 
grupo. 
 
Firma del estudiante____________________________________________fecha_______________  
 
He leído las reglas y requisitos para que mi hijo sea miembro del equipo o grupo de actuación 
mencionado anteriormente. Haré todo lo posible para cooperar y apoyar a los entrenadores, 
patrocinadores, maestros y funcionarios escolares. Ayudaré a mi hijo a mantener o superar los 
requisitos y obligaciones indicados. Entiendo que, en caso de que mi hijo no pueda participar o 
completar las pruebas, el entrenador y el patrocinador tomarán la determinación final con respecto a 
la membresía en el equipo o grupo..  
 

Calificación de actividad 
Todos los escuadrones de deportes / espíritu tienen una tarifa de participación de $ 50.00 por 
deporte / actividad. La tarifa de participación ayuda a compensar el costo del programa atlético y 
no tendrá ningún efecto en la cantidad de tiempo de juego de un atleta. Como siempre, las 
decisiones relacionadas con el tiempo de juego y la designación de puestos son decisión exclusiva 
de los entrenadores involucrados en ese programa. Es posible que las reducciones presupuestarias 
del distrito no se anuncien hasta después de que se haya seleccionado el equipo. 

 
 
Firma Padre/guardian _______________________________________fecha________________  

 

Si su hijo necesita ayuda financiera para comprar equipo o pagar las tarifas requeridas, comuníquese 
con su entrenador o el Director Atlético. 


