
 Escuelas de Charlotte-Mecklenburg     
 Atletismo interescolar                                                                                                                           
 Código de Honor del Estudiante-Padre                                                               
 
Este Código de Honor debe estar marcado con sus iniciales y firmado antes de que un estudiante pueda vestirse y / o competir en un concurso atlético. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE (imprimir):______________________________________________ 

ESCUELA (imprimir): ____________________________________________________________DEPORTE:_________________GRADO:___________ 

NOMBRE DEL PADRE / CUSTODIO LEGAL / TUTOR LEGAL (imprimir):_________________________________________________________________ 

DOMICILIO DEL ESTUDIANTE (imprimir):____________________________________________  _________________________      ______________ 
                                                                                                 Número y calle                                                        Ciudad / Pueblo, Estado               código postal 
 
Entiendo los requisitos de elegibilidad para que el estudiante nombrado en el Código de Honor participe en atletismo interescolar en las Escuelas 
de Charlotte Mecklenburg. Si tenía preguntas, el director de atletismo de la escuela les respondió antes de que yo firmara / firmara el Código de 
Honor. 
Mis iniciales y firma reconocen que: 

Estudiante-atleta 
            Iniciales 
 
 
 
 
   

Padres, 
custodios 
legales, tutores 
legales o 
cuidadores en 
situaciones 
difíciles 
            Iniciales 

N/A 
Soy el padre, custodio legal o tutor legal del estudiante mencionado anteriormente o he sido designado 
como el Cuidador en caso de dificultades por la Oficina de Ubicación de estudiantes de CMS.   

  
TODA la información que proporciono en este Código de Honor es la verdad. Mi dirección correcta y 
actual se proporciona arriba. Entiendo que mentir es hacer trampa.   

 
La dirección que aparece en este formulario, y que se proporciona al registrador de la escuela y al 
director atlético de la escuela donde está matriculado el estudiante, es donde vivo en este momento.  

  

Actualmente vivo en el área de asistencia de la escuela que figura en este Código de Honor, o el 
estudiante fue asignado a la escuela que figura en el Código de Honor a través de la lotería de asignación 
de estudiantes, o el estudiante recibió una transferencia a la escuela.   

  
No tengo conocimiento de ningún otro estudiante o padre que haya proporcionado información falsa a 
CMS para que puedan participar en un equipo atlético.   

  
Informaré de inmediato al director de la escuela o al director atlético todas las presuntas violaciones de 
elegibilidad atlética que son listadas en este código de honor.   

  

Soy consciente de que si proporciono información falsa sobre la elegibilidad atlética a la escuela y / o no 
informo sobre falsificaciones conocidas de elegibilidad atlética de otros, puedo ser penalizado por la 
Asociación Atlética de Escuelas Secundarias de Carolina del Norte (solo escuela secundaria) y por las 
Escuelas de Charlotte -Mecklenburg. Es posible que pierda el privilegio de participar en atletismo durante 
365 días y que mi equipo tenga que renunciar a los concursos. N/A 

N/A 

Soy consciente de que si proporciono información falsa sobre la elegibilidad atlética; no reporto 
información sobre falsificaciones de elegibilidad atlética conocidas de otros; y / o no actualizo la 
dirección de mi casa con el registrador de la escuela y el director atlético, el estudiante atleta que esta 
listado en este formato y su equipo atlético puede ser penalizado por la Asociación Atlética de Escuelas 
Secundarias de Carolina del Norte (solo escuelas secundarias) y por las Escuelas de Charlotte-
Mecklenburg , incluida la pérdida del privilegio de participar en atletismo durante 365 días y el equipo 
puede tener que renunciar a los concursos.   

  

___________________________________________________________________________                                   _______________ 
Firma del estudiante listado arriba                                                                                                                                                     Fecha 
                                                                                                                                                   
___________________________________________________________________________                                     _______________ 
Firma del padre, custodio legal, tutor legal o cuidador en situaciones difíciles  anteriormente                                             Fecha  

Entiendo que una firma electrónica tiene el mismo efecto legal y se puede hacer cumplir de la misma manera que una firma escrita y 
escribiendo mi nombre en el paquete; Estoy firmando electrónicamente esos documentos.  3/5/2019 
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