Programa de Deportes Intramuros
Grados 7 y 8
FORMULARIO DE PERMISO
Primavera- FLAG FOOTBALL
Días para Inscribirse: 3 al 7 de febrero del 2020
Temporada: 23 de marzo del 2020 – 21 de mayo del 2020
Días de Entrenamiento: martes y jueves 3:30 – 5:00 p.m.
Escuelas con horario temprano: 2:30 – 4:00 p.m.

Estimado Padre/Encargado:
Nos complace informarles que las Escuelas Públicas de Yonkers ofrecerán un programa de deportes inter-escolar para
niños y niñas en los grados 7 y 8 durante el año escolar 2019-2020. Los estudiantes participarán en los entrenamientos
diarios y un número limitado de jugadores participarán en competencias semanales
Habrá transporte para los estudiantes hacia los entrenamientos y competencias. Después del programa, autobuses
escolares estarán disponibles para los estudiantes que residen a una milla y media (1.5) o más de sus escuelas. Todos los
demás estudiantes tendrán que ser recogidos en la escuela donde entrenaron o caminar a sus casas.
Si desea que su hijo(a) participe en el programa de Flag Football, por favor complete la siguiente información y entregue
el formulario al director de su hijo(a) antes del viernes, 7 de febrero del 2020.
ESCRIBA EN LETRA DE MOLDE
Nombre del Estudiante: ___________________________________________ Grado: _______ Género: ____________
Escuela: _________________________________________________________________________________________
Nombre del Padre/Encargado: ___________________________ Número de Celular: __________________________
Sírvase Notar: Seleccione una (1) de las opciones a continuación:
_____ Mi hijo tiene permiso para usar el transporte proporcionado por el distrito escolar a los entrenamientos y
competencias y a la casa (para los estudiantes que residen a una milla y media (1.5) o más de sus escuelas)
a los sitios de entrega señalado detrás de esta hoja de permiso al concluir las actividades.
_____ Mi hijo tiene permiso para usar el transporte proporcionado por el distrito escolar a los entrenamientos y las
competencias; pero,
______ Yo lo recogeré en la escuela donde entrenaron
______ Yo lo recogeré en la escuela de mi hijo
______ Mi hijo puede caminar a la casa
Entiendo que la participación en cualquier programa de entrenamiento físico, deporte, danza, y / o actividades de
movimiento relacionado con la educación física, puede dar lugar pero no se limitan a: torceduras, esguinces, fracturas,
dislocaciones, incapacidad permanente o muerte. Entiendo estos riesgos y confirmo que mi hijo (mencionado
anteriormente) ha participado completamente en las clases de educación física y está interesado en participar en este
programa. Doy permiso para que mi hijo (mencionado anteriormente) participe en el Programa de Deportes Intramuros que
aparece en esta página.
Firma del Padre/Encargado__________________________________________________________ Fecha ___________________

Para más información: 376-8118

Por favor elija una (1) parada solamente:

Museum 25

School 5

Park & Lake

Homefield Bowl

Nepperhan & Orchard
Elm & Walnut
Riverdale & Vark (Park)

Nathan’s/CVS
Central & Verona (KFC)
Roosevelt High School
Bronx River Rd & Midland

Hawthorne PEARLS School
Bronx River & Yonkers

School 13
Kimball & McLean

McLean & Tibbetts

Kimball & Yonkers

** Si su parada no está en la lista anterior, usted debe recoger a su hijo (a) o su hijo(a) debe caminar
a su casa

