Para:
De:
Re:

Futuros Atletas de la Escuela Preparatoria Escondido
Director de Deportes de EHS, Steve Bridges
Información de deportes 2021-2022

El personal administrativo y entrenadores quieren darle la bienvenida a la Escuela Preparatoria Escondido. ¡Como un “Cougar,”
usted participará de un programa competitivo que le dejará tener muchos éxitos personales y divertirse! Usted hará amigos
nuevos, desarrollará habilidades nuevas y será asociado con los mejores entrenadores que contribuyen a la tradición más fuerte de
triunfadores en el Condado Norte de San Diego.
En la Preparatoria Escondido tenemos deportes individuales, y continuamente estamos tratando de satisfacer las necesidades de
nuestros estudiantes atletas. La oportunidad de añadirle a la educación de nuestros estudiantes atletas, el carácter, y el desarrollo
físico y emocional es de vital importancia a través de los deportes extra-curriculares en la Preparatoria Escondido.
Estudiantes-atletas Cougars serán parte de un programa deportivo de gran tradición, y competirán de una manera en que nuestra
escuela, padres de familia y ellos mismos estarán orgullosos.
Temporada de Deportes
Coloque una “ X ” en los deportes que le puedan interesar. Por favor marque claramente.
Otoño

Invierno

Primavera

Carreras de campo abierto para
hombres
Carreras de campo abierto para mujeres
Fútbol Americano
Tenis para mujeres
Voleibol para mujeres
Polo acuático para hombres
Hockey de campo para mujeres
Golf para mujeres
Porrista

Basquetbol para hombres

Beisbol para hombres

Basquetbol para mujeres
Soccer para hombres
Soccer para mujeres
Polo acuático para mujeres
Lucha

Golf para hombres
Natación para hombres
Natación para mujeres
Tenis para hombres
Softball para mujeres
Atletismo (track & field) para hombres
Atletismo (track & field) para mujeres
Voleibol para hombres

(Una sala de pesas totalmente equipada está disponible.)
Requisitos de Participación:

Examen físico actualizado (Tiene que ser hecho DESPUES del 1 de Julio cada año)
Formulario de aprobación que incluye, información sobre su seguranza, el consentimiento de los padres y el seguranza
deportiva.
III. Forma CIF de ética de deportes firmada por estudiante-atleta y sus padres o tutor legal.
Se puede hacer por internet (https://formreleaf.com/organizations/escondido-high-school)
IV. Forma de código de conducta del distrito firmada.

I.
II.

Beneficio adicional: A los estudiantes se les recomienda comprar una tarjeta de ASB de $30.00.
ATENCIÓN PADRES: Nuestro distrito escolar no proporciona cobertura de seguro médico para los estudiantes que se lesionan en la escuela.
El distrito ofrece información sobre seguro médico estudiantil suplementario de bajo costo. Esta información de seguro médico estará disponible
a principios del ciclo escolar con otra información para el estudiante. Se les recomienda a los padres comprar este seguro médico para sus
hijos(as) que no tienen seguro.
Si usted tiene alguna pregunta acerca de nuestro Programa de Atletismo en la Escuela Preparatoria Escondido, por favor llame al (760) 2914000 ext. 4030 Si usted tiene alguna pregunta acerca de un deporte en particular, no dude en ponerse en contacto con el entrenador de ese
deporte.
Escribir Claramente
Estudiante /Atleta______________________________________________

Teléfono ______________________________________

Dirección______________________________________________________

Código Postal ___________________________________

Correo Electrónico del Estudiante__________________________________

Correo Electrónico de los Padres____________________

Este formulario completo debe enviarse por correo electrónico a Maria Nielsen a mnielsen@euhsd.org

