
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESTA VERSIÓN EN ESPAÑOL ES PARA REFERENCIA SOLAMENTE – FAVOR DE LLENAR EL FORMULARIO EN INGLÉS 
Oficina de Instrucción y Aprendizaje 
Matthew Wicks, Coordinador del Programa 
Atletismo/Educación Física K-12 
813-794-2755       727-774-2755 
352-524-2755       Fax: 813-794-2112 
Correo electrónico:  mwicks@pasco.k12.fl.us 
 

Información sobre Atletismo para estudiantes y padres de Escuelas del Condado de Pasco 
ELEGIBILIDAD ACADÉMICA: para participar en los deportes inter-escolares de la escuela secundaria, el estudiante debe 
tener y mantener un promedio de calificaciones acumulativo de 2.0 o superior en una escala no ponderada de 4.0. El 
director y / o entrenador atlético verificará todas las calificaciones dentro de un período de cinco días subsiguientes a las 
pruebas del equipo y luego supervisará las calificaciones. Si no se tiene y no se mantiene un promedio acumulativo de 
calificaciones de 2.0, se producirá el despido inmediato de cualquier equipo atlético inter-escolar. Los estudiantes de 
secundaria deben tener un promedio académico de 2.0 en el semestre anterior para ser elegibles. 
 
VERIFICACIÓN DE TRANSFERENCIA ATLÉTICA: Cualquier estudiante de escuela secundaria que haya sido autorizado a 
transferirse de una escuela a otra debe cumplir con los requisitos de verificación de transferencia atlética. Esto incluye, 
pero no se limita a, estudiantes que anteriormente estaban matriculados en escuelas públicas, escuelas privadas, escuelas 
autónomas, escuelas locales, escuelas magnet y escuelas alternativas. Para obtener más información sobre los 
procedimientos, visite el sitio web de su escuela o distrito o comuníquese con el director atlético de su escuela. La política 
/ procedimientos de verificación se pueden encontrar en la siguiente dirección web: http://www.neola.com/pasco-fl/ y 
los "Procedimientos de verificación de transferencia atlética". 
 
TARIFAS DE ATLETISMO: No hay tarifas de prueba. Una vez que se selecciona un estudiante para un equipo, se deberá 
pagar una tarifa: $ 70.00 para estudiantes de secundaria; $ 50.00 para estudiantes de secundaria. La cuota para el 
segundo deporte es de $ 40.00 para escuelas secundarias; $ 30.00 para escuelas intermedias. La tarifa familiar total (para 
la misma escuela) es de $ 180.00 para escuelas secundarias; $ 130.00 para escuelas intermedias. El límite individual para 
las escuelas secundarias es de $ 110.00. El límite individual para las escuelas intermedias es de $ 80.00. No se permitirá a 
un estudiante vestirse, participar en un juego o ser considerado parte del equipo hasta que se pague la tarifa completa. 
TODAS LAS CUOTAS DEBEN PAGARSE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS DE LA CONCLUSIÓN DE LAS PRUEBAS. 
 
DECLARACIÓN DEL ESTUDIANTE: Como estudiante atleta, acepto mantener la elegibilidad atlética, cumplir con las reglas 
de entrenamiento y comportarme para enorgullecer a mi escuela, mi equipo y mi familia. Entiendo que yo, al igual que mi 
(s) padre (s) / tutor (es), soy responsable de cualquier uniforme, equipo y / o suministros que se me entreguen mientras 
participo en deportes inter-escolares. Estoy de acuerdo en reparar o reemplazar cualquier artículo dañado y reemplazar 
cualquier artículo perdido. Entiendo que la suspensión de la escuela, dentro o fuera, resultará en la suspensión de 
prácticas o juegos durante el tiempo de la suspensión. 
 
PAGO DE LAS CUOTAS DE FHSAA: Como estudiante deportista, represento a mi escuela y al distrito escolar. Soy 
responsable de mi conducta en el programa atlético. Seguiré las pautas y reglas descritas en el Código de Conducta 
Estudiantil de la Junta Escolar del Distrito del Condado de Pasco y en el Manual FHSAA. En el caso de una expulsión o 
descalificación mientras participo en un atletismo, mi (s) padre (s) / tutor (es) y yo estamos de acuerdo en pagar las 
multas de FHSAA, que son evaluadas por la FHSAA (Ejemplo: conducta bruta antideportiva de $ 250.00). 
 
Mi (s) padre (s) / tutor (es) y yo entendemos que no podré participar en ninguna competencia atlética hasta que todas las 
tarifas hayan sido pagadas a mi escuela y estoy sujeto a una acción disciplinaria adicional por parte de cualquier 
administración escolar, dependiendo de la gravedad de mis acciones. 
 
____________________________________  ________________________ 
Nombre del estudiante impreso   Número de estudiante 
____________________________________  ___________________ 
Firma del estudiante    Fecha 
____________________________________  _____________________________     _________________ 
Firma del padre/madre/encargado   Firma del padre/madre/encargado    Fecha 
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