Distrito Escolar Poudre
2407 LaPorte Ave
Fort Collins, CO 80521
970-482-7420

Asociación de Actividades de High School (preparatoria) de
Colorado
Información sobre los requisitos de participación estudiantil y políticas
de anti-novatadas de CHSAA

Nombre del estudiante (Apellido, 1.er nombre, inicial del 2.o nombre)

# ID del estudiante
(Dejar en blanco, si no es un estudiante del PSD.)

Nombre(s) de el/los padre(s) o tutor(es) legal(es)
En conformidad con los estatutos 1720.1 de CHSAA, los padres de familia deben estar informados acerca de las reglas básicas de CHSAA
sobre los requisitos de participación, entenderlas y reconocerlas.
En conformidad con los estatutos 1720.1 de CHSAA, he leído y estoy de acuerdo con las pautas generales de participación, tal como se presentan
en el Folleto de CHSAA para Competidores (CHSAA Competitor’s Brochure), que está disponible en el sitio web de CHSAA:
http://www2.chsaa.org/about/pdf/CompetitorsBrochure.pdf.



Las escuelas Poudre High School, Fort Collins High School y Fossil Ridge High School se encuentran en la actualidad bajo el Plan
A.



La escuela Rocky Mountain High School se encuentra en la actualidad bajo el Plan B.

En el Manual de Atletismo del Distrito Escolar Poudre (Poudre School District Athletic Handbook) se muestra una descripción de cada plan, bajo
la sección “Requisitos y cuotas del programa atlético” (“Athletic Program Requirements and Fees”). El Manual se puede encontrar en la página web
de atletismo del PSD: https://www.psdschools.org/webfm/9236/view.
Firma del padre o tutor legal

Fecha

Firma del padre o tutor legal

Fecha

Firma del estudiante

Fecha

Politicas de anti-novatadas de CHSAA
La Asociación de Actividades de High School (preparatoria) de Colorado prohíbe la intimidación, los “ritos de iniciación”, el acoso o las amenazas.
Los “ritos de iniciación” incluyen, pero no se limitan a las tácticas de humillación, aislamiento social forzado, abuso verbal o emocional, consumo
excesivo o forzado de alimentos o líquidos, o cualquier actividad que obligue a un estudiante a participar en actividades ilegales. Entiendo que los
“ritos de iniciación”, de cualquier tipo, no están permitidos en ninguna actividad aprobada por CHSAA.
No voy a participar en ninguna de las conductas prohibidas. Además, entiendo que es mi responsabilidad informar de inmediato a un patrocinador,
maestro, consejero, personal de apoyo escolar, entrenador o administrador de mi escuela, sobre cualquier acto, del que yo me percate, que esté
relacionado con los “ritos de iniciación”.
Al firmar este reconocimiento, ratifico mi responsabilidad de prevenir y reportar los “ritos de iniciación”. También, entiendo que cualquier infracción
a esto, puede resultar en consecuencias escolares, o de equipo, que podrían incluir que se me retire de la actividad, o que haya más consecuencias
disciplinarias, y/o se me remita a las autoridades del orden público.
Firma del estudiante atleta

Fecha
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This form must be kept on file at the school for a period of one year

