
 

 

 

 

        

 

NORWALK GRASSROOTS TENNIS & EDUCATION 

Registración del Participante 

 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE ATLETA (un formulario por estudiante atleta) 

 

Nombre del Jugador:__________________________________ Fecha de Hoy:___________  Género (Escoja uno): M - F                

 

Nombre de Madre:__________________ Nombre del Padre:________________ El Niño Vive Con:_____________ 

 

Dirección de la Casa:__________________________Ciudad:_______________Estado:_____Código Postal:__________ 

 

Teléfono de la Casa:________________________________ Celular de los Padres:_______________________________ 

 

Celular del Jugador:______________________ Correo electrónico del Padre:___________________________________ 

 

Escuela:_________________________________  Grado:______    Fecha de Nacimiento:______________        

 

Origen étnico: Asiático - Negro / afroamericano - Caribe - Hispano - Nativo americano - Blanco/Caucásico - África del 

norte / Medio Oriente - Multirracial - Otro 

 

Almuerzo Gratis/Reducido (Circule uno): Sí – No        Alergias o Necesidades Médicas Especiales___________________ 

 

¿Tiene su hijo un Plan de Educación Individualizado, IEP, registrado en la escuela? Si -- No 

Para Si, ¿qué IEP?__________________________________________________________________________________ 

 

EN CASO DE EMERGENCIA:  

 

Nombre:______________________________ Relación:__________________ Teléfono:__________________ 

 

Nombre:______________________________ Relación:__________________ Teléfono:__________________ 

 

El estudiante tiene permiso de caminar a casa desde NGTE despues de las actividades programadas:  □ Sí  □  No 

 Si no, por favor provea el/los nombre (s) de aquellos autorizados a recoger a su niño: 

 

 Nombre: ____________________________________________ Teléfono: _________________________ 

 

 Nombre: ____________________________________________ Teléfono: _________________________ 

 

   

Por favor seleccione el nivel más alto de educación alcanzado por el padre  

[    ] GED    [    ] Licencia/ Certificado    [    ] Diploma de Escuela Secundaria    [    ] Algunos Créditos de Universidad 

[    ] Diploma Asociado   [     ] Título Universitario [     ] Maestría o mas avanzado 

  

 

Ingreso anual para todas las personas que viven en la casa mayores de 16 años y que no están en la escuela 

[    ] $0-$19,999    [    ] $20,000-$39,000    [    ] $40,000-$59,000    [    ] $60,000- $79,999     [    ] 80,000-$99,000     

[    ] $100,000+  

 

 

Número de personas incluyendo cabezera de casa: _________ 



 

 

 

 

 

 

 

HORARIO DEL JUGADOR 

 

Otro Actividades No NGTE (clubes, equipos de deportes, etc.) 

Por favor provea el horario de su niño después de la escuela  

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Actividad 

 

     

Hora 

Comienza/Termina 

     

 

 

Horario de NGTE 

Por favor déjenos saber cuales dias su niño va a asistir a NGTE después de la escuela 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Hora de Llegada      

 

 

POR FAVOR SELECCIONE QUE AMBOS PADRES Y ESTUDIANTE ESTAN DE ACUEDO  

CON LO SIGUIENTE: 

□ Acuerdo del Estudiante Atleta y Padre 

□ Credo NGTE  

□ Sistema de falta/penalidad de NGTE 

□ Acuerdo de Eximir de responsabilidad y 

Aceptación de Riesgo  

□ Proveer Registros de Salud del Dep de 

Educación del Estado de CT  

□  Autorización del Padre/Tutor para obtener 

registros escolares 

□ Permiso para el uso de fotos/nombre

□ Doy permiso a mi estudiate atleta a participar en paseos y/o eventos fuera del campo  

 

Certificación: Al firmar abajo, certifico que la información en esta forma es completa y correcta por lo que se. 

NGTE usará esta información para motivos de estadistica solamente.  

Nombre del Padre/Tutor (letra de molde):___________________________________________ 

 

Firma:_________________________________________    Fecha:_______________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norwalk Grassroots Tennis & Education 
Construyendo fortaleza de carácter y una fundación para el éxito de la juventud subrepresentada  

por medio del tenis y la educación 

 

Permiso Escolar para Padres/Tutores 

 
De acuedo con FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act – Acta de los Derechos Educacionales y 

Privacidad de las Familias), se requiere que las escuelas obtengan permiso de los padres para proporcionar 

registros estudiantiles y informacion a NGTE.  Para que NGTE se asegure que nuestros programas y apoyos 

ayudan a resolver las necesidades de nuestros estudiantes, contamos con una comunicación abierta y periódica con 

la escuela de su niño o la entidad designada. Con este propósito:  

 

Yo, ______________________________________, padre o tutor de____________________________________ 

                 Nombre del Padre o Tutor         Nombre del Niño y Fecha de Nacimiento  

 

autorizo al personal de la escuela de mi niño o entidad designada, ___________________________________, 

          Nombre del Escuela 

a compartir información/comunicarse con Norwalk Grassroots Tennis & Education durante la duración de la 

participación de mi hijo con NGTE..  

 

La información puede incluir (pero no se limita a): 

• Reportes de calificaciones 

• Planes Educativos Individualizados (IEP, por sus siglas en inglés) o Planes 504 

• Registros de Asistencia y registros de disciplina y comportamiento 

• Registros de salud/médicos 

• Credenciales de Power School 
Nombre de Usuario: __________________________________ 
Clave secreta:  __________________________________ 

                                                                    

Además, autorizo a NGTE a compartir información con la escuela de mi hijo y con Norwalk ACTS (una 

organización de impacto colectivo que trabaja para enriquecer y mejorar las vidas y el futuro de todos los niños de 

Norwalk, desde la cuna hasta la carrera profesional) durante la duración de la participación de mi hijo en NGTE. 

La información puede incluir (pero no se limita a): desempeño en el verano y boletas de calificaciones, tutoría y 

retroalimentación de ayuda con la tarea, inquietudes de comportamiento o emocionales. 

 

Nombre del Padre/Tutor: (Letra de molde) ________________________________________________ 

 

Firma del Padre/Tutor:  _________________________________________________ 

 

Nombre del Niño: (Por favor use letra de molde) 

 _________________________________________________ 

  

Correo electrónico: _______________________________________    Celular: 

____________________________ 

 

Escuela: _________________________________________ Grado: ________________ 

 

Fecha: ____________________________ 

  

 



 

 

 

 

ACUERDO DE ESTUDIANTE ATLETA Y PADRE 2017-2018 

Reconozco que Norwalk Grassroots Tennis & Education (NGTE) esta diseñado para construir fortaleza de caracter y una 

fundación para el éxito por medio del tenis y educación. Para lograr esto, NGTE requiere que cada estudiante atleta que 

participa en el programa esté de acuerdo con lo siguiente: 

 

1. Adhiera al y modele el credo de NORWALK GRASSROOTS TENNIS & EDUCATION  

➢ Seré respetuoso conmigo mismo y esos a mi alrededor. 

➢ Daré lo major de mi en la escuela y en tenis cada dia. 

➢ Haré mis tareas y asignaturas.  

➢ Llegaré a tiempo a la escuela y a tenis. 

➢ Entiendo que las decisiones que tomo cada dia afectan mi bienestar. 

 

2. Mantener un GPA de 2.0 o promedio  de "C"  

3. Proveer registros de calificaciones al personal y discutir abiertamente temas académicos y de tenis con el personal 

4. Nunca usar lenguaje vulgar o abusivo 

5. Comportarse apropiadamente y esforzarse lo mas que puede para mejorar en la cancha de tenis, en la areas 

alrededor de la cancha, incluyendo practicas, competencias y viajes. 

6. Llega a tiempo a prácticas, competencias y viajes. 

7. Llega con el equipo apropiado, vestuario de tenis y calzado deportivo 

8. Mostrar buen espiritu deportivo a los entrenadores, compañeros jugadores y oponentes. 

9. Exhibir una actitud positiva 

10. Nunca hacer contacto con otro jugador, miembro del personal o voluntario o golpearlos deliberadamente con una 

pelota o raqueta 

11. Asistir a todas las practicas y competencias y notificar a NGTE si no le es posible asistir.  
 

SISTEMA DE RESPONSABILIDAD 
 

NGTE no tolera comportamiento inadecuado, falta de respeto o comportamientos que van en contra del buen espiritu de 

juego. El estudiante atleta será removido de la situación y el sistema de penalidades sera aplicado como se explica a 

continuación:  

 

1ra Ofensa 1. Advertencia por escrito 

  2. El estudiante atleta somete una disculpa por escrito 

2da Ofensa 1. Advertencia por escrito 

2. El estudiante somete una disculpa por escrito y desarrolla un plan a seguir para mejorar la falta con la 

ayuda de un miembro del personal de NGTE.  

  3. Padres son llamados por telefono 

3ra Ofensa 1. Reunión con estudiante atleta y padre para discutir plan para mejorar la falta, linea de tiempo y 

responsabilidades esperadas.  

4ta Ofensa 1. Suspensión del programa. 

  2. Reunión con los padres para discutir detalles. 

 

Grados/GPA Si el GPA esta por debajo de un 2.0 o "C", el estudiante deberá reunirse con un miembro del personal de 

NGTE para desarrollar un plan de acción académico.  

 

Calificaciones de Entrenadores Junior /GPA:  Todo entrenador junior que actualmente asiste a la escuela secundaria 

debe reunirse con un miembro del personal de NGTE cada dos semanas para revisión académica. Por favor consulte el 

Manual de Entrenadores Junior para más información. 

 



 

 

 
 

 

FORMULARIO DE DENUNCIA Y EXIMICION DE RESPONSABILIDAD 2017-2018 
 

Por la presente, acepto someter cualquier disputa que pueda surgir entre yo y Norwalk Grassroots Tennis & Education (NGTE), su 

agente, empleados, empleados, personal de NGTE, sus voluntarios y otros profesionales del programa de tenis que me enseñan, y 

todos sus agentes, Los fideicomisarios, funcionarios y empleados, en relación con mis actividades en NGTE, a un arbitraje vinculante 

ante tres árbitros, de acuerdo con las reglas de la Asociación Americana de Arbitraje. 

 

Al considerar que se le permite participar de cualquier manera en Norwalk Grassroots Tennis & Education, eventos y actividades 

relacionadas, el abajo firmante reconoce, aprecia y acepta que: 

 

1) El riesgo de lesiones por las actividades involucradas en este programa es significativo, incluido el potencial de parálisis 

permanente y muerte, y si bien las reglas, el equipo y la disciplina personal particulares pueden reducir este riesgo, existe el riesgo de 

lesiones graves; y, 

 

2) Debido a los peligros de la participación en el siguiente deporte, reconozco la importancia de las instrucciones del entrenador con 

respecto a las técnicas de juego, el entrenamiento, las reglas del deporte o las reglas del equipo, y obedecer esas instrucciones. 

 

3) CONOCIDO Y CONOCER LIBREMENTE TODOS LOS RIESGOS, tanto conocidos como desconocidos, INCLUSO SI 

SURGIEN DE LA NEGLIGENCIA DE LOS COMUNICADOS u otros, y asumo toda la responsabilidad de mi participación; y, 

 

4) Acepto voluntariamente cumplir con los términos y condiciones establecidos y habituales para la participación. Sin embargo, si 

observo un peligro significativo inusual durante mi presencia o participación, me retiraré de la participación y lo señalaré a la atención 

del funcionario más cercano de inmediato; y, 

 

5) Teniendo en cuenta que Norwalk Grassroots Tennis & Education me permite practicar, jugar o probar el programa NGTE, y 

participar en todas las actividades relacionadas con el equipo, incluso practicar, jugar y viajar. Por la presente asumo voluntariamente 

todos los riesgos asociados con la participación y estoy de acuerdo en exonerar y salvar a NGTE inofensivo, a sus agentes, 

funcionarios, empleados, al personal atlético de NGTE, a los médicos, a los entrenadores de atletismo y a otros profesionales del 

programa que me enseñan, de toda responsabilidad. , reclamaciones, causas de acción o demandas de cualquier tipo y naturaleza que 

puedan surgir por o en conexión con mi participación en cualquier actividad relacionada con NGTE. 

 

6) Yo, para mí mismo y en nombre de mis herederos, representantes, representantes personales y parientes más próximos, AQUÍ 

LIBERAR Y SOSTENER A HARMLESS, al programa Norwalk Grassroots Tennis & Education, a sus funcionarios, funcionarios, 

agentes y / o empleados, a otros participantes. , agencias patrocinadoras, patrocinadores, anunciantes y, si corresponde, propietarios y 

arrendatarios de locales utilizados para llevar a cabo el evento ("COMUNICADOS"), CON RESPECTO A CUALQUIER Y TODA 

LA LESIÓN, DISCAPACIDAD, MUERTE o pérdida o daño a la persona o la propiedad, SIEMPRE DERIVADO DE LA 

NEGLIGENCIA DE LOS LANZADOS O DE OTRA MANERA, en la medida máxima permitida por la ley. 

 

7) Por la presente doy mi consentimiento para que un profesional capacitado preste primeros auxilios o tratamiento médico de 

emergencia a mi hijo. Todos los costos asociados con el transporte en ambulancia o las tarifas de la sala de emergencias / médicos 

serán asumidos por mí, el tutor. 

 

 

PERMISO PARA EL USO DE FOTO/NOMBRE 
 

Doy permiso a Norwalk Grassroots Tennis & Education (NGTE) a fotografiar, grabar, tomar video o hacer grabaciones de audio de la 

participación de mi hijo en el Norwalk Grassroots Tennis & Education Program.   

 

Doy licencia irrevocable a Norwalk Grassroots Tennis & Education para producir, reproducir, mostrar, actuar o utilizar estos 

materiales.  Entiendo que estos materiales seran usados con motivos educativos, promocionales, de apoyo e información y pueden 

aparecer en boletines, periódicos, panfletos, revistas, exhibiciones, recaudación de fondos, publicaciones de Norwalk Grassroots 

Tennis & Education, y/o en el sitio web de Norwalk Grassroots Tennis & Education. 

 

Estoy de acuerdo que mi hijo puede ser identificado como un participante en el evento y/o programa que está siendo grabado. Eximo 

al Norwalk Grassroots Tennis & Education program, sus empleados, directores y voluntarios de cualquier resposabilidad en conexión 



 

 

con la publicación, reproducción, divulgación u otro uso de 

estos materiales, y estoy de acuerdo de no traerle ningún 

reclamo en su contra a raiz de tales divulgaciones en publicaciones, reproducción u otro uso de estos materiales. 


