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 programa CPS SCORE, la liga inter-escolar oficial para los grados 5o – 8o. Los formularios para
registrarse hasta el viernes 10 de marzo de 2017 son incluidos en este paquete. Los deportes de primavera ofrecidos son
atletismo para varones y niñas y soccer para niñas. Las prácticas se realizarán dos veces por semana en la escuela de su
niño, a partir de la semana del 3 de abril para soccer, y del 17 de abril para atletismo. El primer juego de soccer se
realizará el sábado 22 de abril, y la primera competencia de atletismo el sábado 30 de mayo; los lugares asignados para
la conferencia y regional serán determinados.
Para incrementar la participación atlética en el distrito, el programa seguirá un modelo inclusivo. No habrá pruebas o
límites para integrar equipos, sino múltiples equipos que se formarán para acomodar los intereses de los estudiantes
cuando sea necesario, y con la aprobación del director.
El programa CPS SCORE usará la estructura de conferencia/región para fomentar un sentido de comunidad entre las
escuelas primarias que están geográficamente cerca una de otras. Los juegos/competencias se realizarán durante los
fines de semana para facilitar que las familias y amigos transporten a los niños, asistan a los juegos y participen en las
actividades durante los días de competencia. La mayoría de los juegos/competencias serán organizadas por las
secundarias del vecindario, instalaciones del Distrito de Parques de Chicago y estadios. Este modelo da a los estudiantes
y sus familias la oportunidad de conocer las escuelas de sus vecindarios, facilitando la transición de primaria a
secundaria.
Para ayudar con el programa, CPS se ha asociado con el Distrito de Parques de Chicago, que proveerá personal para
entrenar a los equipos y oficiar de árbitros. El distrito de parques también proveerá instalaciones adicionales para
acomodar el volumen anticipado de estudiantes y el tamaño del programa.
Como siempre, los padres y tutores son alentados a involucrarse en el programa. La información adjunta incluye el
proceso para convertirse en entrenador y/o voluntario para los días de juegos (ej., encargado del cronómetro).
Adjunto a este paquete encontrarán los siguientes formularios e información:





Formulario de información del estudiante
Consentimiento y dispensa de responsabilidad
Visión general del programa CPS SCORE
Fechas importantes para la primavera 2017

Por favor, revisen detenidamente el paquete. Si deciden registrar a su estudiante, llenen los dos formularios con
información precisa. Los formularios de registro y de consentimiento deben ser recibidos por la escuela de su niño no
más tarde del viernes 10 de marzo de 2017, si su niño quiere participar en los deportes de primavera. Después del
registro se enviará a domicilio información más detallada, incluyendo instrucciones para involucrarse como entrenador,
personal para los días de juego, calendarios de juegos /prácticas, listas de los equipos y la información de contacto del
entrenador de su hijo. Si tienen alguna pregunta, por favor contacten al Enlace de Primaria de su escuela,
____________________ por el _______________________________.
Por más información, visiten por favor nuestra página web www.cps.edu/cpsscore por programas, actualizaciones,
lugares de las competencias, etc.
Atentamente,
Randy Ernst
Director ejecutivo de la Oficina de Administración de Deportes

