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EDUCATING AND MOTIVAT ING L IFE -LONG LEARNERS  WHO EXPLORE ,  CREATE  AND ACHIEVE  

 
Padres y Familias de Futuros Atletas de Skinner, 
 

Bienvenido a Skinner y al atletismo de la Prep-League de las Escuelas Públicas de Denver. Estamos muy contentos de que su 

familia y estudiante/atleta haya expresado su interés en atletismo del 2018-2019. Como preparación para la temporada, 

quería revisar algunas cosas para ayudar a su estudiante/atleta a prepararse para el año escolar y la (s) temporada (es) 

deportiva (s) de su interés. 

 

Con el fin de prepararse para la temporada de atletismo 2018-2019, primero debe tener los siguientes documentos 

completados y entregados al director de atletismo durante las primeras dos semanas de clases en agosto. Todos los 

registros antiguos de atletismo se destruirán al expirar, y se deberán volver a presentar nuevos registros físicos, de permiso 

y de emergencia al comienzo de cada año escolar. Los siguientes documentos enumerados a continuación son los 

formularios que deben ser presentados: 

 

1. Forma física (actualizada para el año escolar) entregada en la oficina principal 

2. Formulario de permiso de los padres 

3. Formulario de contacto de emergencia (completado en su totalidad) 

4. Pago de cuota de $25 (requerida al ganarse un puesto en el equipo y antes de participar en el primer juego) para 

cada deporte individual 

 

Si no se entrega el físico y formularios de  permiso/emergencia de los padres, los estudiantes no podrán participar en 

ninguna práctica. Haga una copia de todos los documentos para sus archivos y el director de atletismo registrará una copia 

de todos los deportes proporcionados durante la temporada deportiva. El director deportivo no hará copias adicionales. 

El/los deporte (s) que seleccione su estudiante pueden comenzar con un período de prueba para ser parte del equipo (por 

ejemplo: motivación, tecnica y nivel de habilidad, conocimiento, liderazgo y espiritu deportivo). El entrenador en jefe 

anunciará la selección final de estudiantes/atletas para el deporte específico. Después de ese tiempo, las prácticas se 

llevarán a cabo comenzando con un grupo de estudio diario de 2:50-3:20 para asegurar que nuestros estudiantes/atletas 

tengan tiempo para comenzar con la tarea escolar y mantengan sus expectativas académicas como alumnos. Las prácticas 

serán entonces de 3:20-4:30 los lunes, martes, jueves y ocasionalmente los viernes. Los días de juego varían a lo largo de la 

semana, y siempre comienzan a las 3:45, independientemente de si hay un juego en casa o fuera de casa. El horario final de 

práctica y juegos se proporcionarán a los estudiantes/atletas el primer día de práctica y son desarrollados por las Escuelas 

Públicas de Denver, no por Skinner. 

 

Durante toda la temporada, se espera que los estudiantes cumplan con los requisitos de elegibilidad para poder participar 

en los juegos. La elegibilidad es de semana a semana, y se basa en un sistema de "aprobar/reprobar" del trabajo de clase y 

la tarea, así como del comportamiento. Si un estudiante pierde su elegibilidad, perderá un juego y tendrá la oportunidad de 

trabajar con el maestro para recuperar las calificaciones y recuperar la elegibilidad antes del próximo juego. 

Esté atento a la fecha y hora de las reuniones de padres del entrenador de estudiantes/atletas y las noticias semanales de 

Skinner para informar a las familias sobre las funciones atléticas y escolares. Si tiene alguna pregunta antes del primer día 

de las pruebas y práctica, no dude en ponerse en contacto conmigo en Robert_Kelly@dpsk12.org o llamando al 720-424-

1441. 
 
Respetuosamente, 
Robert Kelly, Director Atletico    
 


