
Club de Corredores 2022-2023
POR FAVOR PIDA A SU HIJO(A) QUE DEVUELVA SU PERMISO DE EXENCIÓN SI
DESEA PARTICIPAR EN EL CLUB DE CORREDORES, PUEDE HACERLO EN LA CAJA
DEL PTA UBICADA EN LA OFICINA PRINCIPAL O LO PUEDE ENTREGAR DURANTE
ACTIVIDAD EN EL CLUB DE CORREDORES.  GRACIAS - PTA

Carrera de calentamiento ~ Miércoles 28 de Septiembre
Inicio oficial del Club de Corredores ~ Lunes 3 de Octubre
Horario: Lunes ~ Miércoles ~ Viernes de 8:25 am a 8:45am

¡Esta es una excelente manera para que su hijo(a) comience el día! Reúnase en el campo de pasto en Governor Drive.
Ingrese por la puerta de Governor Drive, donde verá a uno de
nuestros voluntarios recibiéndolo. Los niños(as) saldrán directamente del campo a su salón de clases usando la puerta
de acceso de la escuela.

Reglas del Club de Corredores de Spreckels
El Club de Corredores cuenta con el apoyo del PTA y está dirigido por padres voluntarios. Los niños pueden inscribirse
en cualquier momento y son bienvenidos a venir y registrar sus vueltas en cualquiera de los días que se reúne el Club,
también se invita a sus seres queridos a unirse a la diversión de caminar/correr. Le pedimos a su hijo(a) que siga algunas
reglas simples para ayudar a que el Club de Corredores sea divertido y seguro para todos:

● Manténgalo divertido, pero sin juegos bruscos, no se permite ir de caballito, tirar piedras/palos/tierra, perseguir,
etc.

● ¡Estemos en movimiento! Hay que correr o caminar en todo momento.
● Sea justo: recorra el perímetro completo, sin cortes, sin correr bases, etc.
● Lleve un registro de sus vueltas y comparta con sus amigos cómo le fue.
● Una vez en el campo los estudiantes DEBEN quedarse hasta que finalice el Club de Corredores y se abra la

puerta de la escuela.

El padre o tutor que hace el registro asume todos los riesgos en relación con la participación del estudiante en el Club de
Corredores 2022-2023 patrocinado por el PTA. Por la presente libero de cargos al PTA del Estado de California, al PTA
de Spreckels, todos sus funcionarios, directores, empleados, voluntarios y agentes del PTA de responsabilidad por
cualquier lesión a un estudiante en relación con la participación en estas actividades.

Por la presente certifico que, según mi leal saber y entender, dicho menor goza de buena salud. En caso de enfermedad
o accidente se autoriza la administración de tratamientos de emergencia. Además, se entiende y acuerda que el abajo
firmante asumirá toda la responsabilidad por cualquier acción de este tipo, incluido el pago de los costos.

Nombre del estudiante: , en

(Maestro(a) / Grado) la clase tiene permiso para participar en
el Spreckels Club de Corredores 2022-2023.
Poner iniciales

ESTOY DE ACUERDO en que se publique el nombre y la letra del apellido de mi hijo(a) en el sitio web de
clasificación del PTA.

NO ESTOY DE ACUERDO en que el nombre y la letra del apellido de mi hijo(a) se publiquen en el sitio web de
clasificación del PTA.

Nombre del padre/madre: Tel. #:



Firma del padre/madre: Fecha:


