Student Name:

Homeroom Teacher:

Estimados Padres,
para ensenar
La escuela de su hijo(a) va a participar en una "excursi6n en la escuela" el
a los estudiantes sobre la seguridad del patinaje "rollerblading" y las habilidades necesarias para
disfrutar del patinaje. EI programa enfatiza la seguridad:
• lIevando equipo de seguridad (rod ill eras, cascos, etc.), • aprendiendo a pararse,
• practicando velocidad y equilibrio,
• patinando en superficies apropriadas,
• aprendiendo a maniobrar alrededor de obstaculos,
• siguiendo las reglas de seguridad y cortesra.
Patinaje 101 provee los patines, cascos, rodilleras, y otro equipo de seguridad p~r $10.00 p~r una
semana. Se patinara en el gimnasio bajo la supervisi6n de maestros de educaci6n trsica.
Si Ud. quiere que su hijo participe en el programa, favor de leer, firmar abajo y devolver con $10.00

(en efectivo, por favor).
Yo me doy cuenta de la responsabilidad de aprender un deporte nuevo. He hablado con mi hijo(a)
Comprende bien que:
1) debe Ilevar todo el equipo de seguridad,
2) debe seguir las instrucciones del maestro,
3) no puede harer nada que pueda causar algun pe/igro a sus compaiieros de clase.
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Yo se que Patinaje 101, el distrito escolar, los administradores, y los profesores no son responsables por
ningun dano ni herida que pase durante el uso de los patines y otre equipo.

Firma del Padre 0 Tutor

Fecha

Los estudiantes necesitan traer una gorra para lIevar debajo del casco (hay unos gorros de ducha para los que la
olviden) y calcetines gruesos 0 dos pares de calcetines.
Los patines de Patinaje 101 son bien cuidados y no dai'lan los suelos. Si su hijo tiene un par de patines, favor de darse cuenta de que es
dificil si los maestros tienen que inspeccionar los patines de cada estudiante. Si Ud. tiene preguntas, favor de lIamar por telefono al maestro
de educaci6n f1sica.
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E Nedesidad de Patricinios
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Nos gustarra poder proveer patines para todos los j6vencitos sin importar su habilidad de
pagar por la renta de ellos. Si usted desea incluir fondos adicionales para cubrir el costa de
los patines de su nino, as! como el de uno de estos jovencitos que de otra manera no
prodrfan patinar, se 10 agradecerfamos grandemente.
por favo envie cualquier fondo adicional con la forma que regresara y anote la cantidad de su
patrocinio al margen derecho.

Cantidad total
incluyendo su
patrocinio:

$

