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Escuela Secundaria McDougle Club de Patrocinadores de Deportes

Guía de los Deportes de MMS

¿Es usted o su hijo(a) nuevo a los deportes escolares?
¿Está buscando una guía para ayudarle en el proceso?
¡No busque más!
1) Complete los formularios requeridos (3) – Formulario de consentimiento de los padres, la conmoción cerebral y la
salud – y complete un físico deportivo con su médico.
a) Los formularios están en línea en http://mms.chccs.k12.nc.us/athletics, al final de la página.
b) Imprima los formularios y complete los tres.
c) Visite a su médico privado para completar y firmar la página 2 del formulario médico.
d) Devuelva los (3) formularios a la escuela en un sobre marcado “Athletic Director” o entréguelo al
entrenador de su equipo el primer día de prácticas.
2) Pídale a su hijo(a) que vea o escuche los anuncios escolares con respecto a las reuniones y/o prácticas del equipo; o
vea el sitio web de MMS o los correos electrónicos semanales de MMS para los boletines ocasionales.
3) Asegúrese que su hijo(a) asista a las reuniones o prácticas para los deportes que le interese.
No pueden participar en deportes de equipo o clubs, incluyendo las prácticas, hasta que todos (3) los
formularios requeridos se hayan recibido por el entrenador o el Director Atlético.
4) Todos los atletas seleccionados para un equipo entonces serán notificados por el entrenador.
5) Todo el resto de la comunicación con respecto al equipo específico del estudiante, las prácticas, horario de los
juegos, etc. vendrán por el entrenador o el representante(s) de los padres del equipo.
Deportes de otoño:
Fútbol Americano
Fútbol Masculino
Tenis Femenino
Vóleibol
Hockey Sobre Césped (Club*)
Campo Traviesa (Club*)

Deportes de Invierno:
Baloncesto Masculino
Porristas
Lucha Libre
Ultimate Frisbee (Club*)
Baloncesto Femenino

Deportes de Primavera:
Pista y Camp
Lacrosse Femenino (Club*)
Béisbol
Tenis Masculino
Softbol
Fútbol Femenino
Lacrosse Masculino (Club*)
*Los deportes de clubs requieren una tarifa por cada atleta para poder participar. No hay pruebas deportivas.
Puede haber algunas tarifas para ropa, meriendas compartidas u otros artículos asociados con la participación deportiva de su hijo(a).
Algunos deportes requieren que los padres sirvan de voluntarios para ayudar en las entradas de los juegos/puestos de
comida/meriendas. Queremos seguir ofreciendo todos los equipos/clubs deportivos y puede que le pidamos a los estudiantes a
participar en recaudaciones de fondos.
Información adicional se puede encontrar en el sitio web de MMS:
Entrenadores, Directorio, Horario de los Juegos,
Páginas Web de los Equipos y el Club de Patrocinadores de MMS
¡Bienvenido a los Deportes de MMS y asegúrese de unirse al Club de Patrocinadores!
¿Todavía tiene preguntas? Comuníquese el Director Atlético, Ciaran Harris.

