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Asistencia Participación: 
 
El objetivo de la política de asistencia es enseñar a los atletas la importancia de la 
comunicación y el compromiso. Cada práctica esobligatoria.Si necesita perder un 
entrenamiento, usted debe llamar o texto a un entrenador por adelantado. No le pida a 
otro atleta a dejar que los entrenadores saben que no será en la práctica. Niñas 
practicarán lunes a viernes de 15:30-17:00. Chicos practicarán los lunes, martes y jueves 
de 16:00-17:30. 
 
Ejemplos de ausencias justificadas son:muerte de un familiar, médico / dentista, 
enfermedad de la escuela, funciones fiesta religiosa, requisitos académicos, 
terminando otro deporte, Relacionado con la escuela (banda, drama, etc.)  
 
Los ejemplos de ausencias injustificadas son:la falta de transporte, tareas, las 
detenciones, las actividades escolares no académicas, y el trabajo.  
 
Maquillaje de trabajo por ausencias injustificadas: En el caso de un atleta tiene 
ausencias injustificadas a la práctica, él o ella será necesario para ejecutar dos, 120 
carreras patio para cada práctica injustificada.  
 
 ** Si usted es un miembro de un equipo académico de cualquier tipo debe 
realizar los entrenadores en cuenta por lo que no habrá ningún conflicto con los 
juegos que faltan. 
 
 
 
 



Grados Requisitos: 
 
Los atletas deben pasar 5 de 7 clases para permanecer elegible para jugar. Cualquier 
atleta con una mala calificación debe cumplir con los entrenadores para discutir las 
opciones de tutoría.  
 
El día del juego:  
 
Todo el mundo toma el autobús juntos hacia y desde cada juego. Si el padre / tutor 
trata del juego que puede viajar a casa con ellos, pero debe cerrar la sesión con el 
entrenador antes de salir.  
 
Juegos que son más de 60 millas de distancia requerirán $ 5 para la cena.  
 

Equipo de fútbol de cuotas: 
 
las cuotas de equipo son $ _________- Esto cubre el costo de una chaqueta de calentamiento, 
tres camisas y calcetines.  
 

Equipo de fútbol de Fundraisers 
 
de recaudación de fondos son obligatorios para todos los jugadores de fútbol! 
¡¡¡Sin excepciones!!!  
Recaudación de fondos son una parte vital del éxito de nuestro equipo. El dinero 
recaudado será depositado en la cuenta de TCMS Equipo de fútbol y se utilizará para 
financiar los autobuses TCMS, equipos, vestimenta, premios, y el final del banquete 
equipo el año. 
 
Las pruebas son TCMS ... 
Noviembre 28,29 y 30 
*** Se requiere que los estudiantes tengan un examen físico a prueba de 
audición. Si ha completado su físico aquí en TCMS consulte Sra Jill Russell, el 
profesor de la salud, para obtener una copia de llevar a pruebas. 
 
Al firmar este le está dando permiso a su hijo aprobar y, 
potencialmente, ser una parte del equipo (Esta carta no garantiza un 
puesto en el equipo). 
 
____________________________ _____________________________ ___________ del 
Participante Nombre impreso Firma del participante Fecha 
 
 
 
____________________________ _____________________________ __________  
de los Padres Nombre impreso Firma del Padre Fecha   


