
Distrito Escolar Unificado de Tustin 

PROGRAMA DEPORTIVO DE VERANO 2018  
 

El Programa Deportivo de Verano 2018 del Distrito Escolar Unificado de Tustin comenzará el 11 de junio y finalizará 
el 10 de agosto. El Distrito ofrecerá un Programa de Natación de Verano, un Programa de Campamentos 
Deportivos Juveniles de Verano y un Programa de Deportes de Verano de Preparatoria.  
 

El Programa de Natación de Verano incluye clases de natación y natación recreativa en Beckman y Foothill. El 
Programa de Natación de Verano comienza el 11 de junio y continua hasta el 19 de julio. Se le notificará si su 1ª 
opción está completa. La inscripción para el programa de Natación de Verano debe completarse sin cita previa 
(walk-in) o por correo. 
 

El Programa de Campamentos Deportivos Juveniles de Verano incluyendo acondicionamiento deportivo, 
basquetbol para niños, basquetbol para niñas, futbol, lacrosse, softball, tenis, voleibol, levantamiento de pesas y 
lucha grecorromana. Los Campamentos Juveniles son estrictamente para alumnos de 8º grado y menores. Los 
alumnos inscritos en la Preparatoria Beckman, Foothill o Tustin no pueden asistir. 
 

El Programa de Deportes de Verano de Preparatoria está abierto solo para alumnos inscritos en la Preparatoria 
Beckman, Foothill o Tustin. Los alumnos de preparatoria solo pueden participar en la escuela preparatoria donde 
están inscritos.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSCRIPCIÓN 

 La inscripción en línea se puede completar en www.tustin.k12.ca.us , haga clic en el enlace Deportes de 
Verano para Campamentos Juveniles y Programas Deportivos de Preparatoria. 
 El pago con tarjeta de crédito en línea está disponible. 
 Descargue y complete el Formulario de Inscripción de Deportes de Verano y el de Emergencia para cada 

actividad. 
 Traiga el formulario completo el primer día del programa para la actividad de su hijo. 
 

 La inscripción sin cita previa (walk-in) o por correo (complete la inscripción en la preparatoria en donde su hijo 
asistirá al Programa de Verano).  
 

Los sábados, 5 de mayo y 2 de junio de 9:00 a.m. – 12 del mediodía 
Preparatoria Beckman    Preparatoria Foothill  
Atención: Programa de Verano  Atención: Programa de Verano    
3588 Bryan Avenue    19251 Dodge Avenue    
Irvine, CA 92602    Santa Ana, CA 92705    
(en la Torre del Reloj de la Escuela)  (en el Edificio de la Administración)   

 

La inscripción sin cita en la Preparatoria Tustin se ofrece diariamente durante los programas de verano en 
el Sports Pavilion. 
 

La inscripción sin cita se puede pagar con tarjeta de crédito, efectivo, cheque o giro postal a nombre del 
Distrito Escolar Unificado de Tustin. 
Complete el Formulario de Inscripción de Deportes de Verano y el de Emergencia para cada actividad. Los 
formularios están disponible en línea en www.tustin.k12.ca.us, haga clic en el enlace Deportes de Verano. 
Copias adicionales de los formularios están disponibles en los lugares de inscripción sin cita previa. Solo se 
aceptarán cheques o giros postales en las inscripciones por correo. 
 

 A partir del 11 de junio, las inscripciones para todos los programas deportivos continuarán en el área de la 
alberca o con los entrenadores individuales en cada preparatoria los días de la semana de 9:00 a.m. – 2:00 p.m. 
(debe inscribirse en la escuela a la que planea asistir).  

 Los reembolsos deben solicitarse antes del tercer día de la sesión. Habrá una cuota de procesamiento de $5 en 
todos los reembolsos. 

 

TODOS LOS ENTRENADORES DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE TUSTIN ENTIENDEN LA IMPORTANCIA DE LA ESCUELA DE VERANO Y ESTÁN DE 

ACUERDO DE NO PENALIZAR A LOS ALUMNOS QUE ELIGEN O QUE TENGAN LA OBLIGACIÓN DE TOMAR LAS CLASES DE LA ESCUELA DE VERANO. 

http://www.tustin.k12.ca.us/
http://www.tustin.k12.ca.us/


Número de Identificación del Alumno__________________ 
 

Distrito Escolar Unificado de Tustin 
INSCRIPCIÓN PARA LOS DEPORTES DE VERANO & FORMULARIO DE EMERGENCIA 

 
Por favor llene un formulario para cada alumno y cada actividad. 

 
NOMBRE DEL ALUMNO __________________________________________________________EDAD_____________ 
 
NOMBRE DEL PADRE/TUTOR LEGAL____________________________________________________________ 
 
DIRECCIÓN__________________________________CIUDAD____________ESTADO____CÓDIGO POSTAL___________ 
 
TELÉFONO:  Casa_____________________Celular_____________________Emergencia_____________________ 
 
CORREO ELECTRÓNICO _____________________________________________________________________________ 
 
COMPAÑÍA DE SEGURO MÉDICO ________________________________________ # DE PÓLIZA___________________ 
 
Para los Programas de Natación, por favor indique la experiencia previa de natación del alumno 
 

________________________________________________________________________________________ 
 
 

# DEL CURSO NOMBRE DEL CURSO UBICACIÓN 
SESIÓN#  
(si aplica) 

HORA 
1a Opción 

HORA 
2a Opción 

Cantidad 

       

       

       

       

     TOTAL $ 

 
HAGA EL CHEQUE O EL GIRO POSTAL A NOMBRE DE: Distrito Escolar Unificado de Tustin 

Llévelo a: La Preparatoria Beckman La Preparatoria Foothill  La Preparatoria Tustin 
  3588 Bryan Ave.  19251 Dodge Ave.   1171 El Camino Real 
  Irvine, CA  92602  Santa Ana, CA  92705  Tustin, CA  92780 
 

AUTORIZACIÓN PARA DAR TRATAMIENTO A UN MENOR DE EDAD 
 

Yo (Nosotros) el/los padre(s)/tutor legal abajo firmante(s) de ________________________________________________________ un 
menor de edad, autorizo y doy mi consentimiento para cualquier examen de rayos X, anestesia, diagnóstico médico o quirúrgico emitido 
bajo la supervisión general o especial de cualquier miembro del personal médico y personal de la sala de emergencia autorizado bajo las 
disposiciones de la Ley de Práctica Médica o un Dentista autorizado bajo las disposiciones de la Ley de Práctica Dental y en el personal de 
cualquier hospital general de emergencia con una licencia actual para operar un hospital del Departamento de Salud Pública del Estado de 
California. Se entiende que esta autorización se otorga antes de que se requiera un diagnóstico, tratamiento o atención hospitalaria 
específicos, pero se proporciona para entregar autoridad y poder para prestar la atención que el médico antes mencionado, en el ejercicio 
de su mejor juicio, considere conveniente. Se entiende que se hará un esfuerzo para contactar al suscrito antes de brindar tratamiento al 
paciente, pero que cualquiera de los tratamientos anteriores no será retenido si no se puede contactar al suscrito.  
 

Enumere cualquier restricción o necesidad especial que debemos tener en cuenta:__________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________   ________________________________ 

                                  Firma del Padre/Tutor legal                                                                                         Fecha 

SOLO PARA USO OFICIAL: Check # _________________    Amount $ _________________    Date Rec’d ________________ 


