
DUAL LANGUAGE MIDDLE SCHOOL ATHLETICS

CONTRATO DE JUGADOR

Responsabilidades del jugador:

- Manténgase al día con su trabajo escolar. Los académicos son la primera prioridad de un estudiante

atleta. Si sus calificaciones no se mantienen en un 75% en cada materia, la elegibilidad para el equipo

podría verse comprometida.

- ¡Use ropa adecuada! Para jugar, debes usar pantalones deportivos y una camiseta. ¡Vinimos aquí a

sudar!

- ¡Ven a todas las prácticas! Todas las ausencias deben coordinarse de antemano con el entrenador.

- Respeta a los demás jugadores. Recuerde, sus compañeros de equipo están trabajando con usted, no

en su contra. No se tolerarán comentarios o discusiones innecesarias entre jugadores o cualquier

agresión hacia otros jugadores.

- Escuche a su entrenador. Cualquier respuesta negativa o falta de respeto a los entrenadores no será

aceptable.

- Comportarse de manera apropiada y respetuosa en todo momento. Ya sea en la escuela, en un juego o

en la práctica, debe recordar que es un representante de la escuela secundaria de dos idiomas y que

su comportamiento se refleja en nuestra escuela.

- Acepta tu papel en el equipo. Tenga en cuenta que un equipo está formado por individuos y que no

todos pueden empezar o jugar al mismo tiempo. Trate de ser el mejor en cualquier rol que su equipo

necesite que desempeñe.

- Cuídate. Los estudiantes-atletas necesitan dormir lo suficiente y una dieta saludable para rendir al

máximo.

Yo, ____________________________________, he leído y entiendo las reglas para mantener un lugar en el

equipo ________________________ en DLMS.

Entiendo que el incumplimiento de las reglas resultará en las consecuencias apropiadas y / o

suspensiones del equipo. Además, entiendo que el incumplimiento continuo de estas reglas puede

resultar en la expulsión del equipo.

________________________________ _________________________

Firma del jugador Fecha
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Comprendo que mi hijo está participando en un deporte después de la escuela. Entiendo que las

prácticas se llevarán a cabo los martes de 4:00 p.m. a las 5:30 p.m. y los jueves de 2:45 p.m. a 4:45 p.m.

Permito que mi hijo se vaya a casa solo después de la práctica.

No permito que mi hijo se vaya a casa solo, debe esperar a que alguien lo recoja.

____________________________________ _________________

Firma del padre Fecha


