
Formulario de Solicitud de Exención de Pago de Participación en 

Deportes – Escuela Secundaria 
 

Nuestro objetivo en el LWSD es que cada estudiante-deportista tenga la oportunidad de participar en deportes. Con 

esto en mente, tratamos de ofrecer exenciones a las familias que experimentan diversos tipos de dificultades 

financieras. Como Distrito escolar, tenemos una cantidad limitada de Exenciones de Pago de Participación que están 

disponibles para nuestros estudiantes. Por lo tanto, para proporcionar asistencia adicional a nuestras familias, 

requerimos que paguen una parte de la tarifa de participación deportiva de sus hijos. Las exenciones pueden estar 

limitadas a una por deportista, por año escolar. El Director Atlético de su escuela revisará todas las solicitudes e 

intentará financiar las necesidades de su deportista. 

Todos los formularios de solicitud de exención deben entregarse al menos 5 días hábiles antes de la fecha de 

salida del deporte de su hijo. Los formularios se deben entregar para la temporada 1----2----3----4: 2014-15– 

Haga Clic aquí para introducir una fecha. 

 

Sección 1- Información del deportista 
 

Fecha:_                                                                                    Deporte    

Nombre del Deportista:_                                                                                                             Grado:      

Nombre del Padre/Tutor:                                                                                        Teléfono #_     

Email:     

Sección 2- Dificultad financiera 

Si desea solicitar una exención parcial, se le pedirá pagar $ 37.50 por la tarifa de Participación Deportiva de 

$75.00. Si desea solicitar una exención de $37.50, por favor explique los motivos de su dificultad 

financiera y envíe este formulario junto con su contribución de $ 37.50 a su Cuota de Participación 

Deportiva.  

_______________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

__ 
Sección 3- Opción de Pago 

Si no puede pagar la contribución total de $37.50 en este momento, Por favor comuníquese con su escuela 

para hablar sobre las opciones del plan de pago.  

Sección 4- Acuerdo y Firmas 

La exención no se aprueba hasta que sea firmada por el Director Atlético de su escuela o el Administrador de 

la Secundaria. Por favor tenga en cuenta que si el deportista recibe una exención y luego abandona el deporte (por 

razones diferentes a cortadas o heridas) ese deportista puede perder el acceso a una nueva exención futura. 

Expectativas: Todos los estudiantes-deportistas en exenciones deben cumplir con los requisitos de la Política 

Atlética de las Escuelas Secundarias mientras participan, esto incluye: 

 Los estudiantes deben participar durante toda la temporada y deben asistir a todas las prácticas y 

juegos. 

 Los estudiantes deben permanecer académicamente elegibles durante toda la temporada 
 

Firma del Deportista: _________________________________________________  Fecha:_______________ 

Firma del Padre: __________________________________________________ Fecha: _________________ 

Athletic Director Signature: __________________________________________  Date:___________________  

 
 
 
 

Actualizado 11/2014 

Distrito Escolar de Lake Washington 

 


