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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 

Dirección: _____________________________________________________________________________________ 

                ______________________________________________________________________________________ 

 

Documentación médica 

Para participar en el programa CPS SCORE, los estudiantes deben cumplir con los requisitos de exámenes físicos 

del distrito. El requisito es que debe realizarse un examen físico dentro del año previo al ingreso a: 

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

 6
o
 grado y 9

o
 grado (edades 5, 11, 15 para programas no graduados) 

 Cualquier estudiante que ingrese a CPS por primera vez 

Por favor, indique cualquier condición médica o alergia de la que el personal deba estar en conocimiento durante 

las actividades del programa: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Información de contacto de emergencia de padre/tutor legal 

Nombre del padre/tutor legal (contacto primario): 

___________________________________________________________          

Relación: _______________________________          Teléfono: _________________________________ 

Correo electrónico: _____________________________________________________________________________ 

Nombre de contacto secundario: __________________________________________________________________ 

Relación: _______________________________          Teléfono: _________________________________ 

Correo electrónico: _____________________________________________________________________________  
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Historia atlética 

¿El estudiante ha disputado algún deporte en CPS antes de esta temporada?  Sí   No 

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

       Novato (poca o ninguna experiencia)          Intermedio (alguna experiencia)          Avanzado (experiencia organizada) 

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

       Novato (poca o ninguna experiencia)          Intermedio (alguna experiencia)          Avanzado (experiencia organizada) 

Por favor, enumere cualquier experiencia que haya tenido el estudiante con soccer y atletismo dentro o fuera de la 

escuela: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Tamaño de playera del estudiante 

Por favor seleccione uno de lo siguiente: 

Pequeño joven  Mediano joven  Grande joven  Extragrande joven 

 Pequeño adulto      Mediano adulto         Grande adulto          Extragrande adulto          Extra extragrande adulto 

 

 

  


