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FILOSOFÍA

El programa de porristas de la Escuela Secundaria Wood River proporcionará a sus participantes con
muchas oportunidades que involucran el liderazgo, el trabajo en equipo, el espíritu y entusiasmo. El
objetivo de nuestro programa es:
1. apoyar nuestros programas de atletismo y la escuela a través de diversas actividades y eventos
2. favorecer y preservar el espíritu escolar y el entusiasmo de los espectadores de eventos
deportivos
3. Desarrollar un sentido de espíritu deportivo a través de la competencia
4. Promover Wood River High School secundaria por estar involucrado en la comunidad

aMBIENTE

Nuestro objetivo es crear un ambiente familiar. Usted será tratado como estudiantes de primer y
segundo porristas. Habrá grandes expectativas de cada miembro de este programa para
representar WRHS al más alto nivel. Con estas expectativas, se puede esperar obtener mucho a
cambio, en lo personal. Todas estas expectativas se centrarán en hacer que nuestro programa y
el éxito en los años venideros. Nuestro objetivo principal es utilizar el espíritu de porristas para
enseñar algunas de las lecciones más importantes de la vida: el trabajo en equipo, carácter,
integridad, disciplina, dedicación y trabajo duro. Pero lo más importante de este programa va a
ser divertido y crear recuerdos positivos que durarán toda la vida.

VISIÓN

El programa de porristas será una parte integral, bien coordinado de los acontecimientos en el
campus. Este programa continuará a ayudar al crecimiento de la capacidad de liderazgo,
modelos positivos y habilidades efectivas de gestión del tiempo.

Misión

La misión de este programa es promover y mantener la escuela espíritu, unidad y orgullo
durante todo el año. Para representar a la escuela con el más alto grado. Para dar un ejemplo de
buen comportamiento y deportividad en uniforme y por fuera. Para promover la amistad entre sí
y con buen espíritu deportivo con otras escuelas y promover el desarrollo de valores y
habilidades para toda la vida.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Porristas deben entender que el trabajo en equipo y el mantenimiento de la disciplina es la clave
para el
éxito del programa espíritu. Porristas están dedicados a promover el espíritu escolar, entusiasmo
y una actitud ganadora positivo a través del ejemplo. La adhesión al Reglamento de reglas y el
programa de la alegría es vital para lograr estos objetivos. Todos los miembros deben darse
cuenta de que la manera en que se comportan, en o fuera de uniforme, se refleja directamente
en todo el equipo y la escuela. Se reconoce que estas normas son necesarias para mantener la
moral del equipo, equipo y disciplina individual, y el aprendizaje efectivo. Aplicación coherente
de las normas y regulaciones también es necesario para garantizar la seguridad y el bienestar
general de cada líder espíritu individual. La participación en el espíritu de liderazgo es
voluntaria, no obligatoria. Es un privilegio, no un derecho, y puede ser revocada por el personal
de la escuela cuando un líder del alcohol viola las reglas y regulaciones.

PARTICIPACIÓN

● formas Atlética de despacho y exámenes físicos deben estar al día para comenzar las
prácticas de verano. Todas las formas atléticas deben convertirse en servicios estudiantiles
por el 18 dejunio con el fin de participar en las prácticas de verano.
● Miembros del equipo no llegue a practicar tarde. Esto se debe al calentamiento adecuado
requerido para participar adecuadamente y con seguridad.
● Todos los juegos son obligatorios
● Miembros del equipo deben estar vestidos de acuerdo a participar.
● Vestir a los días de partido es una forma importante de comunicar a sus compañeros para
venir a
apoyar el juego de ese día. Cualquier persona que no se visten los días de partido será
enviado a la banca de juego de ese día incluyendo el medio tiempo. Uniforme Código de
vestir se define como los zapatos de la cáscara, la falda y alegría. Si el clima es frío y luego
calentamientos pueden ser usados en lugar de. Después de dos días de “no vestir” se
requerirá una discusión de los padres antes de que puedan continuar participando en
laslos programas
● porristas deque dejan de fumar durante la temporada no se le permitirá hacer una prueba
para una temporada.

Constitución de porristas
1.)  El papel de un Animadora
·
·
·
·
·

representar a la escuela en el mayor grado dentro y fuera de uniforme de
ser un líder positivo y un modelo a seguir
un buen ejemplo a través del comportamiento y deportividad en todo momento
contribuir de manera positiva a la atmósfera de losequipo
requisitos académicos de balance dey exige con actividades extra-curriculares y personales

2.) Normas de comportamiento para Cheerleaders

Cheerleaders se llevará acabo a las altasexpectativas.Si usted es seleccionado, que actuará como tal.
Recuerde que hay personas que ven todo lo que dicen y hacen. Debido a esto, se espera que las
porristas de Wood River High School para establecer altos estándares para su escuela y dar un buen
ejemplo para sus compañeros de estudios.

·

Todos los porristas deben mantener una actitud de entusiasmo y cooperación con el miembro del
equipo y los entrenadores de todas las funciones. Trabajando juntos puede significar hacer
sacrificios personales, a veces por el bien de toda la plantilla y hacerlo con entusiasmo.

·

Como representante de Wood River, se espera que los animadores de mantener todas las políticas
y leyes estatales manual, mientras que en uniforme o sin uniforme. Cualquier violación de estas
normas o conductas considerarse impropio e inadecuado para una animadora - no importa donde
el incidente tiene lugar - dará lugar a consecuencias administrados a discreción del entrenador de
porristas y / o el director de deportes incluyendo el despido.

·

¡¡¡Medios de comunicación social!!! ~ Ser extremadamente cuidadoso de lo que se publica y / o está
etiquetado en las redes sociales. Usted será el responsable. Usted está representando a nuestra
escuela. Además, no hay intimidación en absoluto !!

·

grados se comprobará periódicamente a discreción del entrenador. Si cualquier grado cae por
debajo de una “C”, se le pedirá a la animadora de buscar un tutor para recibir ayuda adicional y
puede ser retirado de la participación si la calificación no mejora. Usted seguirá Política Académica
para los atletas Wood River. Usted es un estudiante de primer y un segundo atleta. ** Si su hijo o

·

·

·
·

·
·

hija no hacen grados que aún se requieren para llegar a cada evento práctica, juego o
alegría, alegría de usar su uniforme y sentarse con el equipo. Si esto no ocurre, sino que
también puede resultar en el despido.
Semiembros del programa de porristas espera que los para promover la buena
deportividad, ignorar o disuadir a cualquier respuesta negativa en los eventos no deben
usar un lenguaje grosero en cualquier momento en el campus, excesivas muestras
públicas de afecto inapropiadas fotos y comentarios en cualquier medio de comunicación
social.
Los miembros deberán vestir apropiadamente en todo momento y todas las ocasiones. Al
aceptar un puesto en el equipo que está aceptando que sus acciones son más prominentes
que los no asociados a dicha actividad. Debido a esto, un comportamiento ejemplar es
obligatorio en todo momento.
Los miembros deben cooperar ¿Todos los miembros de la facultad, miembros del equipo,
árbitros y entrenadores.
Porristas deben mostrar un comportamiento adecuado en el aula, que incluye llegar a
tiempo, no saltarse, no hacer trampa y llevar una imagen positiva al programa. Animadoras
son no permitir que cualquier persona lleve cualquiera de sus trajes de porristas. Esto
representa el programa y si alguien es sorprendido en problemas en prendas de vestir
alegría que se reflejará negativamente en el programa.
Dos en suspensiones de la escuela (ISS) o una suspensión fuera de la escuela (OSS) dará lugar a la
eliminación automática de la escuadra. La animadora será enviado a la banca por un incidente de
ISS.

Cada caso de la disciplina será juzgado individualmente. El entrenador en jefe, con la
ayuda de la administración tiene la decisión final en cualquier situación de la disciplina.
Los padres serán informados de todas las situaciones problemáticas que se produzcan.
· Los siguientes violaciónes pueden ser motivo de expulsión inmediata del programa
alegría:
o
consumo alcohólico en menores de edad, uso de drogas, el uso de productos
de tabaco, incluyendo vaping, esteroides o cualquier otras sustancias controladas. Posesión o
uso de alcohol o de otras sustancias controladas o ilegales en el camino a la escuela, en la
escuela, después de la escuela o en una actividad patrocinada por la escuela es motivo de
despido inmediato.
o
Lucha, la intimidación de cualquier tipo, la disciplina de la administración.

** Por favor, no use alegría como una forma de castigo por su hijo. Que necesitan para asistir a lo
que se han comprometido a. Si se tira de su hijo o hija de una práctica o juego el castigo se
convierte ahora en el equipo y mi problema. Esto no es aceptable y puede dar lugar a tirar a su
hijo de una actuación.

3.)Política de Asistencia
·

·

que animaes un deporte que requiere mucho tiempo con la práctica durante la primavera, verano
y otoño. Los horarios serán dadas de antemano y se espera que todos los animadores para asistir a
reuniones programadas, prácticas y eventos. El aviso previo se debe dar al entrenador si surge un
problema.
Porristas deben estar en la asistencia a la escuela para ser elegible para participar en prácticas o
actuaciones. Ejemplos de ausencias justificadas son: muerte de un familiar, enfermedad médica, y
las actividades escolares (aprobado por el entrenador antes del evento perdido). Asistir a una
práctica parcial es mejor para el equipo y luego no venir en absoluto !!

·

Durante la temporada, las vacaciones no son ausencias justificadas. Tenemos algo de tiempo libre
en el verano y también de agosto de 1-6TH fuera debido a las nuevas reglas de la escuela acerca de
las prácticas de verano. Por favor, planificar en consecuencia. No se puede pasar por alto las
competiciones si se encuentra en cualquiera comp. equipo.

·

Ausencias injustificadas de la escuela no son aceptables, una nota del padre al menos se necesita.
Debe estar en la escuela para participar en actividades de porristas. Las ausencias injustificadas
incurrirán en las siguientes consecuencias:
primero - conferencia con el entrenador y sentarse cuarto deljuego

unjuego

segundo- la notificación / conferencia, carta de libertad condicional y enviado a la banca
tercio- La eliminación de la cuadrilla

·

Si estás en la escuela, se espera que en la práctica ese día. Por favor, programar citas durante las
horas que no va a entrar en conflicto con las animadoras.

·

Prácticas que faltan y que tienen excusas válidas todavía pueden conducir a ser eliminado de una
rutina, posición o truco, debido a no estar físicamente disponibles para practicar y ayudarle
equipo. Sin lugar está garantizada.

·

Durante las suspensiones de juego, el miembro del equipo se sentará en uniforme con el
entrenador para el juego entero.

·

La asistencia es clave para un programa con éxito y cada animador y la familia debe estar
comprometido con el éxito del programa y su contribución a los mismos. Se tomará Roll y
se programará reuniones por temas / tardanzas de asistencia.

4.)Seguridad
·
·
·

El retraso del crecimiento/ volteo sólo debe tener lugar en presencia de un entrenador.
Zapatos y ropa adecuada deben ser usados en todo momento.
Sólo los trucos que han sido aprobados y puestos en práctica se llevará a cabo en los juegos y
competiciones.

·

La joyería no se tiene que llevar en cualquier evento o la práctica de porristas. (Esto incluye todas
las perforaciones. Antes de conseguir una perforación, recuerde que las nuevas perforaciones son
vulnerables durante el retraso del crecimiento, incluso sin joyas en ellos.)
Las uñas se deben mantener a una longitud de deporte porque las uñas largas y las uñas artificiales
pueden convertirse en un peligro para la seguridad. (Claro pulir solo se tiene que llevar en las
uñas.)
Reglas NFHS Spirit se harán cumplir en todo momento (ver http://www.nfhs.org)

·
·

·

·

El retraso del crecimiento y el volteo, por su propia naturaleza, plantean un riesgo
inherente de un participante se lesiona. Estas lesiones pueden incluir, pero no limitado a,
los siguientes: esguinces / cepas, abrasiones, pérdida del conocimiento, lesiones en la
cabeza, huesos fracturados y parálisis. Si es seleccionado para el equipo, cada miembro
debe seguir las directrices de seguridad que les fueron enseñados por los instructores.
Trastornos de la alimentación a menudo son comunes con las adolescentes. La educación
de los hábitos saludables se abordará

5.) Cheeren la
·

·
·

Prácticastemporada:

Prácticas y ejercicios será de 2-4 días por semana dependiendo de la época del año. Un horario
será dada de antemano y práctica veces dependerá de la disponibilidad de gimnasio. Le
recomendamos que también teniendo un peso o una clase / PE aeróbicos en la escuela para el
acondicionamiento adicional diaria. Vamos a hacer mucho ejercicio en la práctica y también
vamos a enviar la tarea acondicionado casa todos los días.
Porristas deben estar vestidos y listos para comenzar antes del inicio de la práctica. La comida es
para ser comido antes de la práctica.
Los entrenamientos de verano se llevará a cabo dos veces por semana. Estos cambios son
necesarios para la fuerza de la base y el aumento de la resistencia de nuestra rutina rigurosa. Este
es también el lugar donde vamos a trabajar realmente en caer y el retraso del crecimiento, por lo
que es importante estar allí.

Todas las expectativas de juego

·

llegar a tiempo al juego (los entrenadores le permitirá saber el tiempo). Asegúrese de que está en
uniforme, listo para animar (pelo y maquillaje hecho, no hay comida)

·

viaje usando el transporte escolar para todos los eventos de distancia cuando sea necesario. Si no
puede salir con su padre, una nota firmada se requiere 24 horas antes del evento. Un formulario
está disponible para llenar.

·

Tener uniforme completo en todos los juegos, incluyendo poms. Si usted no tiene el uniforme
apropiado, puede ser enviado a la banca durante el juego.

·

Permanecer en el área que anima durante el juego. Es posible que ocuparse de los negocios
personales antes o después del juego. Los teléfonos celulares se mantuvieron en bolsas de alegría
durante los juegos.

·

Controlar y conducir la multitud a través de aplausos positivos y cantos. Trabajar con la sección de
estudiantes.

·

No socializan durante el juego con tus amigos en las gradas o sus compañeros de equipo. Amigos
no pueden relacionarse con usted en la cerca del jardín.

·

Siga los capitanes y no les diga lo vivas que hace o no quiere hacer. (Capitanes serán elegidos en
un método determinado por los entrenadores.)

·
·

ESTANCIA EN EL ÁREA DE ALEGRÍA !!!

·

temporada de competición comienza en diciembre, los distritos son en febrero, y luego el estado
estarán a seguir. Varios fines de semana serán tomadas con juegos de viernes por la noche y los
sábados competiciones. Esté preparado para este compromiso de tiempo. Algunas competiciones
pueden tener lugar durante la semana escolar.

Cada miembro del equipo participará en la rutina de medio tiempo durante los partidos.

Concursos:

·
·

·

Competir es un privilegio, no unrequisito.Los entrenadores tendrán la última palabra sobre si o no
el equipo estará compitiendo en qué evento. Competiciones pueden ser añadidos o eliminados en
base a las decisiones del entrenador.
Nuestros entrenadores coreografía / tumbling / stunt vendrán a SMAS / WRHS para las prácticas y
realizar cambios en la coreografía. Un costo mensual adicional de $ 40 cada mes se asocia con esto
y debe ser pagado con el fin de estar en el equipo competitivo. Debe asistir a todas estas prácticas!
Aquí es donde se aprende / cambiar nada en nuestra rutina. Debe estar allí para el equipo y su
grupo de dobles. Si no puede hacer este compromiso será retirado del equipo.
NADIE se garantiza un lugar en la alfombra! Un máximo de 24 personas pueden competir al mismo
tiempo. Cada punto se gana y los entrenadores hará que cambia con frecuencia para el éxito del
equipo. Si no está en la rutina de todos modos tendrá que asistir a las prácticas y cumplir con todas
las regulaciones.

Recaudación de fondos:

·

Todos los porristas deben participar en la recaudación de fondos. Vamos a tener un comité de
recaudación de fondos que consiste en los padres que ayuden con esto. Más detalles se darán a
conocer cuando se presente la oportunidad. Los padres son necesarios para ayudar también.
Recaudación de fondos son muy importantes para nuestro programa. Tendremos una variedad de
recaudación de fondos durante toda la temporada. La primera recaudación de fondos irá
directamente a los animadores representan, ya que consiste en entradas individuales. Este dinero
se eleva para muchas cosas para los escuadrones durante el año, incluyendo sudaderas, ropa de
ejercicios, etc. Porristas deben trabajar una cierta cantidad de recaudación de fondos cada
temporada para permanecer en buen estado. Tenemos muchas cosas en la tienda y compartiremos
éstos en las reuniones. Nos encanta las ideas de los padres también.

·

los miembros del equipo del equipo universitario que terminan su temporada en buena posición
con los grados, recaudación de fondos y cumplir la política letras recibirá un certificado para
obtener una letra de equipo universitario Wood River High School.

Letras:

6.) Uniformes
·

·
·

Cada animadora es responsable de su / su uniforme y se caliente. Su uniforme debe estar limpio
para cada evento. Cada animadora es responsable de cualquier artículo perdido, robado o dañado.
Los uniformes son para ser usados para las actividades escolares solamente. No se puede prestar
su uniforme a cualquiera.
Alteraciones sólo se podrá hacer con la autorización previa del entrenador. (Toda modificación
debe ser desmontable.)
Si comprado por la escuela, uniformes son propiedad de la escuela. Ellos deben ser entregados al
final de cada temporada. Usted será responsable de reemplazar un uniforme perdido / dañado o si
decide no convertir en uno.

8.) L
 as expectativas de lospadres:
Comunicar cuando existen dudas acerca de cualquier cosa. Para cualquier duda,
inquietud o asuntos pendientes deben ser enviadas por correo electrónico a
smascheer@hotmail.com o heidikaminski@yahoo.com Todas las emergencias que se
producen sin previo aviso también deben ser llevados a la atención de Amanda Wilson o
Heidi Kaminski a través de correo electrónico y de texto (o antes de la práctica un juego).
● Para ser de apoyo y no argumentativa de la decisión técnica, las preguntas deben ser
criados en un ambiente privado y no agresiva.
● Revisar su correo electrónico, será responsable de las actualizaciones de comunicación
●

●
●
●

●

dispuestos regularmente a través de correo electrónico para las actualizaciones.
Permiten hija o hijo a resolver problemas propios cuando hay drama entre otros miembros
de la escuadra
Entender que a veces la comunicación será a través de porristas de mensajes de texto,
página de FB, si algo inmediato se acerca y hay que sacar la información.
Si un padre o animadora tiene una pregunta o preocupación por el programa lo mejor es
acercarse a los entrenadores por primera vez por teléfono, texto, correo electrónico o en
persona. Tanto el Director y Director de Deportes han dado a nuestro cuerpo técnico todo
su apoyo. La información más fiable, precisa se puede adquirir directamente de los
entrenadores. Por favor pregunte! Siéntase libre de establecer una reunión así, por favor
no nos bombardean a una práctica o un juego, así que podemos darle toda nuestra
atención al abordar un problema. Por favor, respetar los entrenadores y sus decisiones, ya
que siempre tienen el mejor interés de la animadora / del equipo en cualquier decisión.
Por favor, comprenda que la toma de alegría lejos de su hijo o hija como castigo afectará a
todo el equipo. Tirando de ellos de la práctica o un juego puede resultar en la expulsión
de la rutina y / o equipo.

7.) Puntos para Recordar
·

·
·
·
·

·

·

Si usted es especialista en devoluciones y tienen un saldo pendiente por el primer día de
las clínicas de puesta a punto que no será capaz de participar! Aclarar esto a través del
contador.
Estar listo para practicar todos los días. El uso de zapatos y ropa adecuada, y con el pelo
recogido hacia atrás.
¡¡¡Llegar a tiempo!!! (recuerde ... temprana es a tiempo!)
Usted es responsable de limpiar el gimnasio ... No deje a susde basura
teléfonos celularesserá guardado en el principio de todas las prácticas, juegos y
competiciones. Si necesita ponerse en contacto con su hijo a sentirse libre de ponerse en
contacto con los entrenadores y nos va a transmitir el mensaje.
Actitudes deben ser positivo y optimista! Siempre hay que estar dispuesto a trabajar y
cooperar en las prácticas y juegos. No traer problemas o una actitud con usted para
prácticas o juegos. Sus instructores están siempre dispuestos a escuchar en los momentos
adecuados.
Todo el mundo debe tener un sólido conocimiento práctico de todos los trucos, alegría,
cantos y rutina de baile con el fin de participar en los juegos de

·

decisiones se basan en lo que es mejor para el equipo, no el individuo. En los equipos de
competición, vamos a tener miembros que están en el equipo, pero no se realizan en el
tapete la competencia. Se espera que los atletas que estar en las prácticas y participar.

·

Los equipos sólo podrán pedir artículos que han sido aprobados por los entrenadores
para el diseño y la compra. El logotipo es una marca registrada WRHS y debe adquirirse
con el fin de utilizar. No están aprobados todos los proveedores.

Sistema demérito
Con el fin de mantener las medidas disciplinarias consistentes, el siguiente sistema de demérito
está en su lugar. Los deméritos se distribuirán en consecuencia para cualquier comportamiento
que es inaceptable, no limitan a los ejemplos mencionados. Tenga en cuenta que podemos
añadir o eliminar sanciones durante todo el año, según sea necesario. Deméritos no reinician al
final del semestre. Deméritos se pueden emitir a un animador para cosas como la morosidad,
comportamiento inapropiado o falta de respeto, y artículos diversos. Una acumulación de

deméritos dará lugar a las consecuencias que no está permitido para animar a un evento
programado, la libertad condicional de las actividades de porristas para un período de tiempo
que será determinado por el entrenador, y / o suspensión / retirada del equipo. Los siguientes
son ejemplos de conducta impropia de una animadora y la pena evaluado por cada violación. La
libertad condicional es una consecuencia después de 3 deméritos.

Ejemplos de Infracciones
2 ejemplos de demérito:
Remisión a la oficina / administrador de tardanzas escolares, uso electrónico, código de
vestimenta, el uso del teléfono celular durante la práctica / juego, que llega tarde a la práctica /
juegos, que no están preparados para la práctica, no está preparado para animar a un juego, el
uso joyas en práctica / juegos, hablar con los fans / amigos durante el tiempo de juego, faltas
injustificadas, los medios temasociales:
3 ejemplos de demérito
Remisión a la oficina / administrador de desafío o la falta de respeto, mostrando desafío o la falta
de respeto hacia el entrenador, que no asisten a la práctica coreografía, o que no cumplan las
expectativas de ser un animador Wood River High School.
Consecuencias de deméritos:
Esta carta es su ADVERTENCIA!
2 - Los deméritos conferencia con el entrenador, y sentarse medio del juego
3 deméritos - sentarse en su conjunto juego de
4 deméritos - carta de libertad condicional, y sentarse juego completo
Deméritos 5 - Separación del equipo; renunciar a la carta, no son elegibles para tryout lasiguiente
año

hojaOrden de Cheer Gear

(Entregar después de hacer el equipo)
la animadora Name______________________________________
Tamaño decamiseta para las camisas adicionales podemos pedir - XS SML XL
Por favor reflejan el artículo que se necesita y la cantidad de comprar con el
precio .
artículo
Precio Total $
Shoes

Tamaño del

Cant.

Tamaño _____ _____

$ 40-60

Arcos (2 necesaria para la línea lateral y Competencia, 1 para el baloncesto) _____

$ 15 cada uno $

personalizada sudadera

Tamaño ______ _____

$ 40.00 $

Cuerpojuego

tamaño delde_______ ______

$ 25.00 $

Bloomers / Spankies

_____

$ 20.00 $

campamento Uniformes / entrenamiento (conjunto de 3 camisas / 3 shorts)

_____ $ 50.00 $

Shell y falda (uniforme) (estimación)

_____ $ $ 200,00

Summer Camp (Competición de Equipos)

_____ $ 275.00 $ 275.00

cuota mensual para SMAS el movimiento de tambor / Clases Stunt / competencia
(esto no es pagar Amanda-lo es para otros entrenadores / hora SMAS gimnasio)

_____ $ 40

Escuela va a comprar los calentamientos, poms, bolsas, mallas, cintas para la cabeza, guantes, y
tal vez los uniformes si se puede presupuestar en.

Personal anima contrato
● He leído el Manual Cheerleading Wood River High School y entender las
responsabilidades y privilegios de ser una Wood River animadora. Voy a cumplir con estas
normas y reglamentos caso de ser escogido para el equipo de porristas 2018-2019. Yo
entiendo que si no sigo las reglas, recibiré las consecuencias descritas y puede ser puesto
en libertad condicional, suspensión y / o removido del equipo de animadoras.
● Voy a cooperar plenamente con los entrenadores y todas las personas y organizaciones
interesadas en promover el espíritu y el espíritu deportivo en la Escuela Secundaria Wood
River.
● En todo momento, ya sea en la escuela o fuera de la escuela, voy a comportarme de una
manera que mejor representa los estudiantes y profesores de la escuela secundaria del río
Madera.
_________________________________
Nombre impreso
_________________________________________________________________
de la animadoraFirma

Fecha

competitiva CHEERLEADING
Será crucial para su hijo asista a las prácticas obligatorias con nuestros entrenadores expertos.
Estas prácticas son vitales para los cambios en la rutina, acrobacias y pirámide. Ausencias
afectarán a toda la plantilla, ya que no tiene copias de seguridad de nuestras posiciones como en
otros deportes. Su niño puede ser llevado a cabo de la rutina como resultado. Por favor,
planificar en consecuencia. No habrá un reembolso si su hijo no está en la asistencia. Hay una
cuota mensual de $ 40.00 pagado directamente al SMAS. Debe llenar la documentación
requerida está disponible en el gimnasio y por el entrenador.
Por favor firme abajo que entiende y se compromete a cumplir con el pago asociado con ser una
animadora competitiva y las consecuencias de la falta de un pago.
Padres Signature___________________________________ Date_________

Manual Cheerleading
Firma del Padre página
He leído todo el manual y entender las expectativas de mi hijo. Si él / ella es elegido como
miembro del equipo de porristas Wood River High School, soy consciente de las obligaciones
financieras y compromiso de tiempo involucrados en porristas, y de acuerdo con el calendario
de pagos como se indica. Soy consciente de que mi hijo no podrá participar si mi cuenta no se
paga en su totalidad. La primera recaudación de fondos va a ser destinado a la cuenta de
patrocinio y las letras de su hijo están disponibles, pero los fondos deben ser asegurados por el
individuo.
Padres Signature_______________________________________ Date________

Estamos a la espera de una temporada fantástica!
Gracias por su apoyo ~ GO ---- ---- WRHS CARCAYÚES usted !!

