
 

Estimados padres y tutores legales, 

La Oficina de Administración de Deportes de las Escuelas Públicas de Chicago tiene el placer de abrir el 

registro de estudiantes para el nuevo Programa de Deportes para Escuela Primaria, la liga oficial inter-escolar 

para los grados 5o – 8o de CPS.  El programa comenzará oficialmente con baloncesto de invierno para varones 

y niñas en enero de 2017. Las prácticas se realizarán dos veces por semana en las escuelas de sus hijos, a 

partir de la semana del 9 de enero, y los primeros juegos serán el sábado 14 de enero. 

Para incrementar la participación atlética en todo el distrito, el programa seguirá un modelo inclusivo. No 

habrá pruebas o selecciones, sino que se establecerán múltiples equipos para atender el interés de los 

estudiantes. 

El Programa de Deportes para Escuela Primaria usará una estructura de conferencia para fomentar un 

sentido de comunidad entre las escuelas primarias que están geográficamente próximas. Los juegos se 

realizarán durante el fin de semana con la esperanza de facilitar a las familias y amigos el transporte de los 

niños, para que asistan a los juegos y participen en las actividades. La mayoría de los juegos serán 

organizados por escuelas secundarias comunitarias, para ofrecer a los estudiantes y sus familias la 

oportunidad de conocer las escuelas de sus vecindarios y de facilitar la transición de primaria a la escuela 

superior. 

Para ayudar con este programa, CPS se asoció con el Distrito de Parques de Chicago, que proveerá personal 

para entrenar a los equipos y oficiar las competencias. El Distrito de Parques también aportará instalaciones 

adicionales para recibir al volumen de estudiantes que se espera, por el tamaño del programa.   

Como siempre, alentamos la participación de padres y tutores en el programa. La información adjunta 

incluirá el proceso para convertirse en entrenador y /o voluntario para los días de juegos (ej., cronometrista).   

Adjunto en este paquete encontrarán los siguientes formularios e información: 

1) Formulario de Información del Estudiante 

2) Formulario de consentimiento y dispensa de responsabilidad 

3) Visión general del Programa de Deportes para Escuela Primaria 

4) Información sobre transporte 

5) Fechas importantes para el invierno 2017 

Por favor, revisen con atención el paquete y si deciden inscribir a sus estudiantes, llenen los dos formularios 

con la información exacta. Los formularios de registro y consentimiento tienen que ser recibidos por las 

escuelas de sus hijos no más tarde del miércoles 16 de noviembre de 2016, si el niño quiere participar en el 

baloncesto de invierno. Después del registro se enviará a domicilio información más detallada, incluyendo 

instrucciones para involucrarse como entrenador o personal de ayuda para los días de juegos, programas de 

juegos/prácticas, lista de equipos, la información de contacto del entrenador de sus hijos y cronogramas para 

el servicio de transporte. Si tienen alguna pregunta, por favor contacten al enlace de su escuela primaria, 

____________________ en _____________________. 

  Atentamente, 

    Randy Ernst 

    Director Ejecutivo, Oficina de Administración de Deportes 



Programa de Deportes de Escuela Primaria  
Formulario con información del estudiante 

 

Información del estudiante 

Nombre del estudiante: ___________________ _____________________________________________________          

ID del estudiante: ______________________________________________________________________________ 

Nombre de la escuela: ___________________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ________________________          Edad actual: ____________________________________ 

Nivel de grado: ________________________________         Género (Circule uno):         Masculino         Femenino 

Domicilio: _____________________________________________________________________________________ 

                ______________________________________________________________________________________ 

 

Documentación médica 

Para participar en el Programa de Deportes de Escuela Primaria, los estudiantes deben cumplir con los requisitos 

de examen físico del distrito.  El requisito establece que se debe realizar un examen físico dentro del año anterior 

al ingreso a: 

 Preescolar y jardín infantil (examen físico y prueba de plomo en la sangre hasta los 6 años de edad) 

 6o grado y 9o grado (edades 5, 11, 15 para programas sin calificaciones) 

 Cualquier estudiante que ingrese a CPS por primera vez 

Por favor, indique los problemas médicos o alergias que el personal deba estar enterado durante las actividades 

del programa: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Información de contacto de emergencia de padres/tutores legales 

Nombre del padre/tutor legal (contacto primario): ____________________________________________________          

Relación: _______________________________          Número teléfono: _________________________________ 

Correo electrónico: _____________________________________________________________________________ 

Nombre del contacto secundario: _________________________________________________________________ 

Relación: _______________________________          Número teléfono: _________________________________ 

Correo electrónico: _____________________________________________________________________________  



Programa de Deportes de Escuela Primaria  
Formulario con información del estudiante 

 

Historia atlética 

¿Ha practicado deportes el estudiante en escuelas de CPS?  Sí  No 

En caso afirmativo, ¿en qué nivel de grado se encontraba cuando participó en actividades deportivas? 

________________________________________ 

Si su estudiante practicó algún deporte antes en CPS, por favor menciónelo en una lista: _____________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

¿Cuál es el nivel aproximado del estudiante en baloncesto para su edad?: 

    Principiante (poco/sin experiencia)          Intermedio (alguna experiencia)          Avanzado (experiencia organizada) 

 

Interés en el servicio de transporte Conference Shuttle 

Por favor, analice la Información sobre Transporte incluida en este paquete de registro. Les recordamos a los 

padres, tutores y guardianes que se les sugiere que tomen a su cargo el transporte de sus hijos hacia y desde los 

juegos.   

¿Cuán a menudo esperan que su estudiante use el servicio de transporte provisto? 

Frecuentemente (casi todos los sábados) 

Ocasionalmente (3-5 sábados)  

Casi nunca (1-2 sábados) 

Mi estudiante no usará el servicio de transporte para ir a los juegos de fin de semana. 

 

Tamaño de camiseta del estudiante 

Por favor escoja uno de lo siguiente: 

Youth Small  Youth Medium  Youth Large  Youth Extra Large 

Adult Small          Adult Medium          Adult Large          Adult Extra Large          Adult Extra Extra Large 

 



Programa de Deportes para Escuelas Primarias  
Formulario de consentimiento y dispensa de responsabilidades 

 

Autorizo la participación de ______________print student name__________________ en el Programa de 

Deportes para Escuelas Primarias durante la temporada de invierno 2017.  Entiendo y acepto todos los 

riesgos inherentes de la intervención en un Programa de Deportes para Escuelas Primarias.  

Dispenso, libero, apruebo y eximo de responsabilidad a la Junta de Educación de la ciudad de Chicago 

(Junta), a sus autoridades, miembros, empleados, agentes y representantes, por cualquier daño personal, 

a la propiedad, que surja por, o esté conectado con, el Programa de Deportes para Escuelas Primarias.   

También, libero, apruebo y eximo de indemnización o responsabilidad al Distrito de Parques de Chicago, 

sus autoridades, miembros de la junta, empleados, agentes y representantes, por cualquier o toda 

responsabilidad o reclamo de responsabilidad, sea por lesiones personales, daños a la propiedad o de otro 

tipo, que surjan por o estén conectados con el Programa de Deportes para Escuelas Primarias. 

Autorizo al personal del programa, incluyendo a los empleados de la Junta, personal del Distrito de 

Parques de Chicago, voluntarios o chaperones a actuar en mi nombre en el caso de una emergencia, 

accidente o enfermedad que involucre a mi niño. También accedo a que el Distrito de Parques de Chicago 

y sus empleados no sean responsabilizados de cualquier reclamo, o de todos los reclamos que puedan 

surgir por dicha acción.   

Si mi niño usa el Conference Shuttle (transporte) para ir o regresar de los juegos, asumo la total 

responsabilidad de proveer la supervisión de un adulto durante el traslado de mi niño hacia y desde el 

punto donde será recogido por el autobús, y hasta la llegada del mismo.   

Asumo total responsabilidad por las acciones de mi estudiante durante su participación en el Programa 

de Deportes para Escuela Primaria. 

Confirmo que mi niño cumple con los requisitos de CPS sobre exámenes físicos y que la escuela tiene 

archivada una prueba de la vigencia del examen.  

Afirmo que mi niño no tiene una enfermedad crónica o condición física o mental, o una discapacidad que 

no haya sido señalada en el certificado médico, que pueda desaconsejar su participación en el Programa 

de Deportes para Escuela Primaria. 

Puedo revocar este permiso solamente por escrito. 

Afirmo que he leído el Consentimiento de Padres y Dispensa de Responsabilidad en su totalidad, que 

entendí cada uno de los términos expresados, y estoy de acuerdo en cumplirlos en su totalidad. 

 

Nombre del padre/tutor legal (letra imprenta) ______________________________________________ 

Nombre del padre/tutor legal (firma) ______________________________________________________ 

Fecha ________________________________________________________________________________ 



CPS está muy entusiasmada con el nuevo Programa de Deportes para Escuela Primaria, la liga oficial 

inter-escolar de deportes competitivos después de clase. Con este programa, más estudiantes de 5o –

8o grado tendrán la oportunidad de desarrollar los valores, destrezas y habilidades que son esenciales

para el éxito del espíritu deportivo, el trabajo en equipo, la solución de problemas y la autoconfianza. 

Con el aprovechamiento del poder comunitario y del deporte, este programa ofrece un ambiente

seguro, estructurado y positivo para que los estudiantes aprendan a desarrollarse a través de las

actividades atléticas.

Programa de Deportes para Escuela Primaria

El programa fue probado exitosamente como piloto en el año escolar 2015-16. Se establecieron

conferencias basadas en la comujnidad para actividades en tres redes. Durante el piloto, alumnos

de 5o – 8o grado jugaron baloncesto y fútbol con la ayuda de entrenadores dedicados, y durante

los fines de semana tanto los estudiantes como sus familias se reunieron para jugar en 

secundarias de sus vecindarios y parques locales.El piloto recibió aportes extraordinariamente

positivos de estudiantes, entrenadores, administradores escolares, familias y miembros

comunitarios:

“Yo era escéptico sobre el nuevo formato de baloncesto, 

pero recibimos aportes extraordinarios de las escuelas

sobre como se han transformado las conductas y la 

participación de algunos estudiantes”.

~ Administrador de red

“¿Qué puedo decir sobre este programa?. Mis

estudiantes están más enfocados y rindieron más en 

sus evaluaciones y en la clase” 

~ Director del piloto

“Es competitivo pero también están aquí para 

divertirse. Pienso que todos aprecian la atmósfera muy

divertida” 

~ Director atlético

“Porque uno siempre puede jugar y lo incluyen, eso me 

ayudó con mi autoconfianza – Yo era un jugador”

~ Estudiante-atleta del piloto

“Desde que comenzamos este programa, los niños que

habían tenido problemas de conducta mejoraron más del 

50%. También mejoró la asistencia. Tenemos niños que

están interactuando entre sí y que antes no se 

hablaban. Esto es algo que usamos como un incentivo

para los niños”

~ Entrenador del piloto

“Une a los estudiantes, madres, padres y maestros 

como si fuera una sola familia”

~ Entrenador del piloto



Modelo inclusivo

• No habrá pruebas o selección para integrar los equipos, sino

equipos multiples que se establecerán para ajustarse a los 

intereses de los estudiantes.  

• El requisito de un tiempo mínimo de juego asegurará que todos

tengan la oportunidad de practicar y participar.

Centrado en la comunidad

• Se establecerán conferencias compuestas de escuelas primarias

que son vecinas geográficamentes, para fomentar el sentido de 

comunidad.  

• Se realizarán pruebas en secundarias comunitarias o parques

locales durante los fines de semana para impulsar la participación. 

• Se pedirá que estudiantes de secundaria, familiares y miembros de 

la comunidad actúen como voluntarios los días de juegos.

Programa de Deportes para Escuela Primaria

Principios guía

Beneficios del programa

Hechos importantes

 Todos los estudiantes de 5o – 8o grado interesados en participar

tendrán la oportunidad de integrar un equipo, trabajar con 

entrenadores para desarrollar sus habilidades atléticas y cultivar 

lecciones de vida positivas.

 Los estudiantes participantes y sus familias se familiarizarán y 

relacionarán con las secundarias comunitarias, facilitando la 

transición de la primaria a la escuela superior.

 Más estudiantes estarán preparados para el rigor de las actividades

atléticas de la escuela superior.

 Juegos de fin de semana y conferencias comunitarias unirán a los 

vecindarios de manera positiva y aumentarán el orgullo escolar.

 El programa se financiará con una asociación público-privada, 

permitiendo que más escuelas participen y que CPS conserve más

recursos en los salones de clase.

• Deportes invierno 2017: Baloncesto de varones y niñas.

• Prácticas: Dos veces por semana antes y/o después de clase 

en las escuelas primarias. 

• Juegos: Un juego por semana se realizará los sábados en una

secundaria cercana. 

• Fechas: La primera semana de prácticas será del 9 al 13 de 

enero de 2017. El primer juego de la temporada regular será el 

sábado 14 de enero de 2017.  El primer juego de la post 

temporada será el 4 de marzo de 2017.



Programa de Deportes para Escuela Primaria  
Información sobre transporte 

 

Transporte para el día de juegos 

Se les pide a los padres, tutores legales y otros miembros de la familia que se hagan cargo del transporte 

hacia y desde los juegos. Estos se realizarán en su mayoría los sábados en escuelas secundarias 

comunitarias, para facilitar el traslado de los estudiantes. Sin embargo, CPS reconoce que pueden surgir 

situaciones que requieran opciones alternativas. 

En el caso de que los padres, tutores legales u otros miembros de la familia no puedan transportar al 

estudiante hacia y desde los juegos, estará disponible un servicio de traslado (Conference Shuttle). Este 

servicio estará a cargo de un autobús aprobado por CPS y compartido por todas las escuelas en un 

régimen de conferencia (aproximadamente 7 escuelas vecinas geográficamente).  Por favor, tengan en 

cuenta lo siguiente sobre el servicio de transporte: 

 Programa del traslado – En un día de juegos, el traslado seguirá una ruta para recoger a los 

estudiantes en las escuelas participantes, dejarlos en la escuela secundaria (u otro lugar donde 

sea el juego) y viceversa. El programa de traslado será determinado con base en el cronograma 

de partidos y se publicará antes del primer juego.  Los estudiantes que usen el servicio deberán 

llegar al lugar de abordaje entre 5 y 10 minutos antes del horario programado para recogerlos. 

 Solamente viajan estudiantes – El servicio será exclusivo para estudiantes de CPS de 5o-8o grado 

que participen en el programa. No se transportará a padres, tutores u otros familiares o amigos. 

 Supervisión – Es responsabilidad de los padres/tutores legales proveer supervisión de adultos 

durante la caminata del niño hacia y desde el lugar de abordaje, y hasta la llegada del autobús. 

Las escuelas primarias servirán de parada para los autobuses de la conferencia. Aunque esas 

escuelas serán el lugar de ascenso y descenso del transporte, no estarán abiertas para el 

programa en los días de juegos.  CPS ha arreglado para que un guardia de seguridad del distrito 

sirva de chaperón en cada transporte, por lo que los estudiantes estarán supervisados durante 

el viaje.   

 Conducta durante el viaje – Todos los participantes en el traslado deben atenerse al Código de 

Conducta del Estudiante de CPS. El autobús será proporcionado a estudiantes que se comporten 

responsablemente mientras usen el servicio.  Debido a problemas de seguridad, el privilegio de 

transporte puede ser suspendido o removido si la conducta del estudiante en el autobús se 

convierte en un problema. 

Prácticas después de la escuela 

Los padres y tutores legales serán responsables del transporte al domicilio después de las prácticas de 

los niños.   

Estudiantes en Situaciones de Vivienda Temporaria (STLS) 

Si un estudiante se encuentra en una situación de vivienda temporaria y califica para el programa STLS, 

contacte al enlace STLS de su escuela para discutir la participación del niño en este programa, y una 

oportunidad de ayuda para el transporte.



Programa de Deportes de Escuela Primaria 
Fechas importantes para el baloncesto de invierno 2017 

 

 

Apertura del registro de estudiantes………………………………………………………7 de noviembre, 2016 

Cierre del registro de estudiantes……………………………………………………..….16 de noviembre, 2016 

Primera semana de práctica……………………………………………………….………….9 al 13 de enero, 2017 

Días de juegos de la temporada regular*………………………………………………………14 de enero, 2017 

                 21 de enero, 2017 

                 28 de enero, 2017 

                4 de febrero, 2017 

                          11 de febrero, 2017 

                          18 de febrero, 2017 

                          25 de febrero, 2017 

Primer día de Playoffs………………………………………………………………………….……….4 de marzo, 2017  

Rondas adicionales potenciales*…………………………………………………………11 y 18 de marzo, 2017 

 

 

 

 

*Dependiendo de la cantidad de estudiantes que se registren, algunos juegos pueden realizarse 

en fechas alternativas. Un programa detallado será enviado a domicilio después del cierre del 

registro. 
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