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 nueve 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, 2nd semana de noviembre.
Todas las prácticas y juegos son en el gimnasio de Atkinson durante la semana entre 6:00 y 9:00 p.m. Los horarios de prácticas y
juegos se finalizarán una vez que hemos creado nuestra liga de 8 o 10 equipos. Para las prácticas, el equipo se le asignará un espacio
de 45-60 minutos entre las 6:00 y las 9:00 p.m. Prácticas comenzarán la semana 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.

CÓMO INSCRIBIRSE PARA ATKINSON BALONCESTO PARA NIÑOS
Si su hijo quiere jugar Atkinson Baloncesto para Niños, debe registrarlo antes del viernes, 8 de noviembre. Para registrar, llene y
lleve a la oficina el formulario de registro (adjunto) con su cuota de registro. La PTA de Atkinson está comprometida a
equitativamente ofrecer a los estudiantes programas patrocinados por la PTA, independientemente de la capacidad de una familia
para pagar. La cuota de registro cubre el costo de camisetas para el equipo, suministros, y los gastos asociados con el banquete de
premios al fin de la temporada.
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:

Bradley Cooley: 503.528.6956 Basketball@AtkinsonPTA.org
Fechas Importantes del Programa
Fecha límite de inscripción
viernes, 8 de noviembre
Clínicas para Nuevos Jugadores (véase adjunto)
martes a jueves, 12–14 de noviembre
Anuncio de Asignación de Equipo
lunes, 25 de noviembre
Prácticas comienzan
semana del 2 de diciembre
Juegos comienzan
segunda semana de enero

Atkinson PTA, Atkinson Elementary School 5800 SE Division, Portland OR 97206
Atkinson Elementary PTA como un constituyente afiliado de Oregon PTA, se compromete a que la membresía en PTA estará abierta, sin discriminación, a todo aquel
que cree y apoya la misión y los propósitos de la PTA Nacional.

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 revise el documento adjunto sobre Clínicas para Nuevos Jugadores. ¿Está pensando en inscribirse en la Clínica para
Nuevos Jugadores? SI / NO
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:
________________________________________________________________________________________________________________________
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 a 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 VIERNES, 8 DE NOVIEMBRE.
(haga su cheque a nombre de Atkinson PTA)

¿Qué es la Clínica para Jugadores Nuevos?
¿Tiene un niño interesado en jugar Atkinson Baloncesto para Niños pero es nuevo al juego? La Clínica para Nuevos
Jugadores tiene la intención de dar a niños que no han jugado anteriormente algunos fundamentos y habilidades básicas
antes de unirse a un equipo de Atkinson Baloncesto para Niños (AKB). Los nuevos jugadores no están obligados a
participar en la clínica antes de participar en el programa de AKB, pero es una gran manera de conseguir una ventaja.
¿Quién debe inscribirse en la Clínica para Nuevos Jugadores?
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 antes de la temporada de Atkinson
Baloncesto para Niños. Para obtener el mejor comienzo para el programa, nuestros entrenadores voluntarios
recomiendan fuertemente que los jugadores que son nuevos al baloncesto traten de atender a por lo menos dos
sesiones de la clínica.
Cómo inscribirse en la Clínica para Nuevos Jugadores
Jugadores están bienvenidos 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 va a ayudar a los niños que nunca han jugado a
obtener un poco de habilidad y confianza antes de la primera práctica del equipo. No hay ningún costo adicional para
unirse a la Clínica para Nuevos Jugadores.
Nombre del Niño: _________________________________

Grado: ______ Maestro: _______________________

Por favor, describa la experiencia previa de su hijo (si lo hay) con el baloncesto:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
¿Su hijo(a) ha jugado alguna vez en cualquier tipo de equipo deportivo? En caso afirmativo, que deporte(s)? Describa su
experiencia:
_________________________________________________________________________________________________
Por favor marque los días y horarios preferidos de clínica a continuación:
___________ martes, 12 de noviembre
6:00-7:00pm
___________

miércoles, 13 de noviembre

6:00-7:00pm

___________

jueves, 14 de noviembre

6:00-7:00pm

Devuelva este formulario completado con su registro para Atkinson Baloncesto para Niños
a la oficina escolar antes del viernes, 8 de noviembre.
Preguntas? Comuníquese con Bradley Cooley en Basketball@AtkinsonPTA.org
o Atkinson PTA at w
 ww.atkinsonelementarypta.org

