BOLETO PARA JUGAR
***ANTES DE QUE SU ESTUDIANTE HAGA LA PRUEBA DE DEPORTE, DEBE TENER UN
“BOLETO PARA JUGAR” DE LA OFICINA DE DEPORTES DE PHS***
Para recibir su “Boleto para Jugar” cada atleta necesita:
1. Leer el Manual de Deportes en el Sitio Web de PHS.
2. Descargar y rellenar los formularios requeridos. Los formularios deben entregarse a la Oficina de
Deportes.
 La Oficina de Deportes exige los siguientes formularios para poder recibir el “Boleto para
Jugar”:
 Formulario de Examen Físico de PUSD
 Formulario de Firmas sobre la Participación Atlética
 Residencia
 Formulario de Autorización de Información Médica
3. Obtener un examen físico en el formulario de PUSD.
 El examen físico es bueno hasta un año después del examen. El examen físico tiene que
renovarse anualmente.
 El examen físico puede hacerlo su médico privado, pero debe emplear el formulario de PUSD.
 La escuela ofrece exámenes físicos una vez por año:
 Durante la primera semana de junio en el gimnasio de RBHS de 6-8pm. (sujeto a
cambios)
 El costo es $20.00 pre-pagado, o en la puerta.
 Escriba su cheque a Poway High School.
 El examen físico puede tomar hasta 2 horas.
4. Cada atleta debe estar cubierto por su propia póliza de seguro médico. Para poder participar en deportes
se requiere el número de la póliza.
***Ningún atleta podrá hacer una prueba ni participar en ninguna manera hasta que haya recibido su
“Boleto para Jugar” de la oficina de deportes. El atleta tiene la responsabilidad de darle su “Boleto para
Jugar” a su entrenador el primer día de participación en el deporte. ***
Elegibilidad Académica
FRESHMEN: Todos los estudiantes de primer año son elegibles al entrar a Poway High School.
 Al finalizar el período de calificaciones de las primeras 6 semanas, todos los atletas activos en un
deporte de otoño con un promedio general por debajo de 2.0 (pero aprobando 4 clases) serán puestos en
probatoria. La probatoria le permite al atleta continuar participando por completo en su deporte. A los
“Freshmen” se les permite UN período de probatoria durante su primer año.
 Al finalizar el período de calificaciones de las primeras 6 semanas, si el atleta no está aprobando 4
clases, el atleta es inelegible para participar. Si usted es inelegible, usted puede practicar (a la discreción
del entrenador), pero NO PUEDE competir en los juegos o juegos de práctica.
 Si durante cualquier período de calificaciones en el cual el atleta está participando activamente en un
equipo de la preparatoria, su promedio general cae por debajo del 2.0 o no está aprobando 4 clases, y ya
ha empleado su período de probatoria, el atleta será considerado inelegible. Si el atleta no ha empleado
su período de probatoria, será puesto en probatoria.
 Este proceso se repite cada período de calificaciones de 6 semanas.
SOPHOMORES, JUNIORS, AND SENIORS: Para tener elegibilidad académica:
 Deben estar inscritos en 20 unidades de estudio (cuatro clases).
 Deben estar aprobando al menos 4 clases durante el presente período de calificaciones.
 Deben tener al menos un promedio general de 2.0 durante el presente período de calificaciones.
***ESTAS SON LAS REGLAS DE LA CIF Y NO SE HARÁN EXCEPCIONES***

