
CCMS Expectativas de los atletas estudiantiles 2019-2020 
  
 
 
 
Estimado padre / tutor y estudiante deportista de CCMS: 
  
Nos complace ver que está interesado en participar en un deporte CCMS en esta sesión. 
Nuestra esperanza es que todos los estudiantes atletas tengan una experiencia positiva y 
divertida mientras practican deportes. Según las expectativas de todos los estudiantes 
deportistas de CCMS, lea la siguiente información. Devuelva este formulario, firmado lo antes 
posible.  

  
COMPORTAMIENTO ESCOLAR: 
  

• El estudiante atleta debe mostrar un comportamiento apropiado en la escuela 
• El estudiante atleta no debe tener más de 2 referencias durante la temporada; 
• El estudiante atleta no debe tener más de 2 detenciones durante la temporada; 
• El estudiante atleta no debe tener más de 1 miércoles de escuela durante l 

la    temporada; 
• El estudiante atleta no debe tener suspensiones durante la temporada; 

 
GRADO: 

• El estudiante atleta debe tener una calificación aprobatoria ("D" o superior) en sus clases 
principales, o debe estar haciendo un "esfuerzo de buena fe", a discreción del maestro;  

• El estudiante atleta DEBE traer un formulario de verificación de calificaciones firmado y 
completado a su entrenador cada semana; 
 

PRÁCTICA / ASISTENCIA: 
• El estudiante atleta debe tener una tasa de asistencia del 90% o mejor durante la 

temporada 
• El estudiante atleta debe asistir a la práctica todos los días que esté en la escuela para 

poder participar en juegos / encuentros; 
  

DEPORTES DEPORTIVOS: 
• Se espera que los estudiantes atletas muestren buen espíritu deportivo dentro y fuera 

de la cancha / colchoneta / campo. Cualquier muestra de falta de deportividad hacia 
cualquiera resultará en que el estudiante atleta escriba una carta de disculpa y la 
posible suspensión de futuros juegos / encuentros. 

• padres También se espera que losy tutores modelen el comportamiento apropiado y la 
deportividad en todos los juegos / encuentros. Si un espectador está siendo molesto o 
irrespetuoso, se le pedirá que se vaya. 

• Los estudiantes atletas pueden recibir consecuencias escolares también por su 
comportamiento si es una violación de las reglas escolares. 

 
  

 
_____________________________   _________             _______________________________   __________ 
Firma del estudiante                 fecha            Firma del padre / tutor                  fecha 
 
 
Ellie Lorenzo 
Coordinadora de CCMS OST 
503-492-6700 

  
Juan Diaz 
Coordinador de SUN  
503-261-4638 o 503-446-0412


