
 
 
 
 
 
 
 
El Atkinson Programa de Baloncesto para Niños es una gran manera de disfrutar a aprender y jugar al baloncesto. Todos niños y 
niñas de Atkinson en tercer, cuarto, y quinto grado que quieran jugar al baloncesto están invitados a registrarse y a jugar. 
 
¿QUÉ ES ATKINSON BALONCESTO PARA NIÑOS? 
Es una liga de baloncesto que promueve la diversión mientras enseña a los niños los fundamentos del baloncesto y el buen espíritu 
deportivo. No llevamos el puntaje en nuestros juegos. 
 
Atkinson Baloncesto para Niños está disponible solo para estudiantes de Atkinson. Habrá ocho o diez equipos, dependiendo de 
cuántos estudiantes se inscriben, y todos los juegos serán entre esos equipos. Los equipos son niños y niñas mezclados, y grados 
mixtos (3 º, 4 º y 5 º). Los niños que participan no necesitan tener habilidades de baloncesto. Sólo necesitan un interés en el juego, la 
voluntad de aprender, y el compromiso de ser un buen deportista. 
 
A su jugador se le asignará un equipo. Hacemos todo lo posible para que cada equipo esté formado por la misma mezcla de 
jugadores, por grado, altura, sexo y habilidad. Como resultado, tratamos de honrar peticiones para estar en el mismo equipo que un 
hermano o un compañero de viaje compartido, pero no podemos aceptar peticiones de amistad. Le notificaremos a los estudiantes 
de sus asignaciones de equipo antes del lunes, 21 de noviembre. 
 
Todas las prácticas y juegos son en el gimnasio de Atkinson durante la semana entre 5 y 8:30 p.m. Los horarios de prácticas y juegos 
se finalizarán una vez que hemos creado nuestra liga de 8 o 9 equipos. Para las prácticas, el equipo se le asignará un espacio de una 
hora entre las 5 y las 8:30 p.m. Prácticas comenzarán la semana del 30 de noviembre, y son por lo general dos veces a la semana 
hasta las vacaciones de invierno. Juegos comenzarán en enero y terminarán justo antes de las vacaciones de primavera. Cuando los 
juegos empiezan, las prácticas se llevarán a cabo una vez a la semana los lunes, martes, o miércoles, y cada equipo jugará un partido 
cada semana los jueves o viernes. Reconocemos y entendemos que muchos estudiantes de Atkinson ya tienen otros compromisos 
regulares. Si su hijo tiene un compromiso regular durante la semana, por favor indíquelo en el formulario de registro y haremos 
nuestro mejor esfuerzo para encontrar un equipo con un programa de prácticas que mejor se adapte a sus necesidades de 
programación. 
 
 
NUEVO AL BALONCESTO? INSCRÍBASE EN LA CLÍNICA PARA NUEVOS JUGADORES 
¿Tiene un niño interesado en jugar Atkinson Baloncesto para Niños pero es nuevo al juego? Se invita a los niños en 
grados 3, 4, y 5 que están registrados en Atkinson Baloncesto para Niños pero nunca han jugado al baloncesto en un 
equipo a unirse a nuestra primera Clínica para Nuevos Jugadores durante la semana del 14 de noviembre. Para obtener 
el mejor comienzo en el programa, nuestros entrenadores voluntarios recomiendan que los jugadores nuevos al 
baloncesto tratan de asistir a por lo menos dos sesiones de la clínica. La Clínica Para Nuevos Jugadores tiene la intención 
de dar a cada participante algunas habilidades básicas y fundamentales antes de que se unan a un equipo de Atkinson 
Baloncesto para Niños (AKB). Jugadores nuevos no están obligados a participar en la clínica con el fin de participar en el 
programa de AKB, pero es una gran manera de conseguir una ventaja. Jugadores están invitados a asistir a tantas 
sesiones de la clínica como les gustaría. Cada sesión será muy similar en su cobertura de las habilidades básicas de 
baloncesto, pero realmente ayudará a los niños que nunca han jugado a ganar un poco de habilidad y confianza antes de 
su primera práctica de equipo. No hay ningún costo adicional para ingresar en la Clínica para Nuevos Jugadores. Sesiones 
están programadas para lunes a jueves, del 14 al 17 de noviembre, de 5:30–6:45 p.m. cada día. 
 
¿CUANTO CUESTA JUGAR ATKINSON BALONCESTO PARA NIÑOS? 
La cuota de inscripción para el programa es de $20. Esta cuota cubre el costo de camisetas, equipo, y los gastos asociados con el 
banquete de premios al final de la temporada. La PTA de Atkinson se compromete a ofrecer programas de manera equitativa a 
todos los estudiantes, independientemente de la capacidad de su familia para pagar. Hay un número limitado de reducción de tasas 
disponibles por orden de llegada. Vea el cupón de pago para aplicar. 
 
 
 
(continúa en la página siguiente) 
  

 ATKINSON PROGRAMA 
DE BALONCESTO PARA NIÑOS (AKB)  

Patrocinado por la PTA de Atkinson 
 

¡REGÍSTRESE AHORA! 
¡SE ACEPTAN TODOS LOS NIVELES! 

 

 



CÓMO INSCRIBIRSE EN ATKINSON BALONCESTO PARA NIÑOS 
La fecha límite de inscripción es jueves, 10 de noviembre. Hay dos maneras de inscribirse: 
 

1. REGÍSTRESE EN LÍNEA. Por favor ayúdenos con la entrada de datos y complete su registro en línea en 
___________________________ y entregue su pago y renuncia firmada a la oficina. El formulario de renuncia y cupón de pago están 

en al fondo de esta página. También hay copias en papel disponibles en la oficina o puede imprimir una en _______________. 
 

2. REGÍSTRESE CON FORMULARIO DE PAPEL. Obtenga un formulario de registro en papel en la oficina de la escuela. Complete el 
formulario y entréguelo con su pago a la oficina de la escuela. El formulario en papel está disponible para descargar en 

_____________________________________. 
 

RECORDATORIO: NO HAY ESCUELA EL 9 Y 10 DE NOVIEMBRE PARA CONFERENCIAS DE PADRES/MAESTROS 
 
 
COMO PUEDE AYUDAR 
Se necesitan entrenadores, ayudantes de entrenador, y árbitros.  No se necesita experiencia, sólo el deseo de ayudar a nuestra liga 
de baloncesto. Si usted está interesado en ser voluntario o tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con: Linda Macpherson, 
503-358-4694, macphersonclan6@gmail.com; o Bradley Cooley, bradleyBcooley@gmail.com. 
 
 

Fechas Importantes del Programa 
Fecha límite de inscripción miercoles, 8 de noviembre 
Clínicas para Nuevos Jugadores (véase adjunto) lunes a jueves, 14–17 de noviembre 
Anuncio de Asignación de Equipo lunes, 21 de noviembre 
Prácticas comienzan semana del 28 de noviembre 
Juegos comienzan primera o segunda semana de enero 
 

Atkinson Baloncesto - CUPÓN DE PAGO, RENUNCIA Y ACUERDO DE CONDUCTA – 2016-2017 
 

___________________________(nombre del estudiante) tiene mi permiso para participar en el programa de Atkinson Baloncesto para Niños 
(AKB), una organización de voluntarios dirigido por padres para niños. Entiendo que hay un riesgo de accidentes con daños corporales en participar 
en esta actividad. Entiendo que el programa AKB está previsto con la seguridad de los participantes en mente. También reconozco que mi niño 
tiene la capacidad física razonablemente necesaria para participar en el programa de AKB. Sin embargo, por la presente renuncio a todos los 
reclamos que podría tener en contra del coordinador de voluntarios, entrenadores, asistentes, árbitros y cualquier otro participante o de sus 
agentes con motivo de heridas que se producen a partir de la participación de mi hijo. En caso de emergencia, accidente o enfermedad, doy mi 
permiso para que mi hijo sea tratado por un profesional médico con licencia e ingresado en un hospital, si es necesario. Estoy de acuerdo en ser el 
responsable de todos los gastos médicos que se hayan incurrido en nombre de mi hijo. 
 
AKB considera la buena conducta por parte de jugadores, padres, y entrenadores a ser una parte vital del éxito del programa. La buena conducta 
incluye el tratamiento de todos los jugadores, entrenadores, árbitros, y otros padres voluntarios con respeto. También es el trabajo de todos los 
participantes (entrenadores y árbitros voluntarios, jugadores y padres de fomentar un ambiente de deportividad, diversión, y aprendizaje en todas 
las prácticas y juegos.  
 
Si mi aplicación incluye una solicitud de exención de cuotas, mi firma también indica que doy mi consentimiento para compartir la elegibilidad de 
mi hijo para el almuerzo gratis o a precio reducido. 
 

_______________________________________     ____________________________________________    ______________________________                        
Nombre del Padre/Guardián (IMPRIME)      Firma del Padre/Guardián       Fecha 

 

Complete el Formulario de Registro en Línea: _________________________________ 
DEVUELVA ESTA FORMULARIO COMPLETADO CON SU CUOTA DE REGISTRO A LA OFICINA ESCOLAR ANTES DEL JUEVES, 10 DE NOVIEMBRE.  

(haga su cheque a nombre de Atkinson PTA) 
 
 

 Cuota complete incluida  $20  
 Cuota: Almuerzo a Precio Reducido = 50-75% o $10-$15.  Mi famila puede pagar $ ________ 
 Cuota: Almuerzo Gratis = 25-50% o $5-$10.  Mi famila puede pagar $__________ 
 Contribución al programa AKB.  He incluido $ _______ como una donación al programa. 

 

OFFICIAL USE ONLY:  

$__________ CHECK #__________  

RECEIVED ____/____/__2014___ 



ATKINSON BALONCESTO PARA NIÑOS FORMULARIO DE REGISTRO 

           Varón/Hembra 
Nombre del niño(a)    Grado  Maestro                             (marque con un círculo) 

 
Fecha de nacimiento y edad                    Altura                        Por favor escriba cualquier problema médico o alergias 
 
 
Seguro médico del niño/número de póliza Nombre de su médico y número de teléfono 
 
 
Nombre del Parde/Guardián   Tel. 1            Tel. 2                       Correo electrónico 
 
 
Nombre y número de teléfono de Contacto(s) de Emergencia  
 
¿Su hijo ha jugado al baloncesto antes?  SÍ/NO. (marque con un círculo)            En caso afirmativo, ¿cuántos años ha jugado?  __________________ 
En caso negativo, por favor regístrese para nuestras Clínicas de nuevo jugador. Puede seleccionar tantas fechas como le gustaría (clínicas se reúnen 
de 5:30–6:45 p.m. en cada fecha y todas las sesiones serán muy similares en su contenido). 
 

 lunes, 14 de noviembre   5:30 – 6:45       miércoles, 16 de noviembre  5:30 – 6:45 
 martes, 15 de noviembre  5:30 – 6:45       jueves, 17 de noviembre   5:30 – 6:45 

 

Debido a circunstancias especiales, tales como compartir carro o mantener juntos a hermanos, me gustaría que mi hijo esté en el mismo equipo 
que ____________________________________ (solo un nombre, por favor).  Haremos nuestro mejor esfuerzo, pero las solicitudes de colocación 
no pueden ser garantizadas. Por favor, explique su situación: 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Por favor, háganos saber si su hijo tiene un compromiso regular durante la semana que debemos considerar al finalizar la programación. 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
RENUNCIA Y ACUERDO DE CONDUCTA 

___________________________(nombre del estudiante) tiene mi permiso para participar en el programa de Atkinson Baloncesto para Niños 
(AKB), una organización de voluntarios dirigido por padres para niños. Entiendo que hay un riesgo de accidentes con daños corporales en participar 
en esta actividad. Entiendo que el programa AKB está previsto con la seguridad de los participantes en mente. También reconozco que mi niño 
tiene la capacidad física razonablemente necesaria para participar en el programa de AKB. Sin embargo, por la presente renuncio a todos los 
reclamos que podría tener en contra del coordinador de voluntarios, entrenadores, asistentes, árbitros y cualquier otro participante o de sus 
agentes con motivo de heridas que se producen a partir de la participación de mi hijo. En caso de emergencia, accidente o enfermedad, doy mi 
permiso para que mi hijo sea tratado por un profesional médico con licencia e ingresado en un hospital, si es necesario. Estoy de acuerdo en ser el 
responsable de todos los gastos médicos que se hayan incurrido en nombre de mi hijo. 
 
AKB considera la buena conducta por parte de jugadores, padres, y entrenadores a ser una parte vital del éxito del programa. La buena conducta 
incluye el tratamiento de todos los jugadores, entrenadores, árbitros, y otros padres voluntarios con respeto. También es el trabajo de todos los 
participantes (entrenadores y árbitros voluntarios, jugadores y padres de fomentar un ambiente de deportividad, diversión, y aprendizaje en todas 
las prácticas y juegos.  
 
Si mi aplicación incluye una solicitud de exención de cuotas, mi firma también indica que doy mi consentimiento para compartir la elegibilidad de 
mi hijo para el almuerzo gratis o a precio reducido. 
 

_______________________________________     ____________________________________________    ______________________________                        
Nombre del Padre/Guardián (IMPRIMA)      Firma del Padre/Guardián       Fecha 

Sí, me encantaría ser voluntario para ayudar que Atkinson Baloncesto para Niños sea un éxito!  
_____________________________________________________________________________________  (nombre, teléfono, y correo electrónico) 
puede ser voluntario como: (marque con un círculo)   ENTRENADOR PRINCIPAL     ENTRENADOR ASISTENTE      ÁRBITRO    OTRAS 
HABILIDADES/SERVICIOS (por ejemplo: solicitando donaciones para el banquete de premios):____________________________________________ 
 

DEVUELVA ESTA FORMULARIO COMPLETO CON SU CUOTA DE REGISTRO A LA OFICINA ESCOLAR ANTES DEL JUEVES, 10 DE NOVIEMBRE.  
(haga su cheque a nombre de Atkinson PTA) 

 Cuota complete incluida  $20  
 Cuota: Almuerzo a Precio Reducido = 50-75% o $10-$15.  Mi famila puede pagar $ ________ 
 Cuota: Almuerzo Gratis = 25-50% o $5-$10.  Mi famila puede pagar $__________ 
 Contribución al programa AKB.  He incluido $ _______ como una donación al programa. 

 

OFFICIAL USE ONLY:  

$__________ CHECK #__________  

RECEIVED ____/____/__2016___ 


