
                       ACADEMIA CLARET 
“Fomentando los valores cristianos para formar líderes del mañana” 

 
 

  
5 de diciembre de 2018 
 
 
A todos los padres de estudiantes de 2do-8vo grado: 
 
La presente es para informarle que el próximo martes, 11 de diciembre se estará llevando a cabo el try-out 
para seleccionar los equipos de baloncesto “Los Huskies” de nuestra academia a partir de las 3:00 de la tarde. 
 
Favor de llenar y devolver, a la mayor brevedad posible, el siguiente permiso de participación para el try-out 
e indicar el tamaño de camisa y pantalón para realizar la orden del uniforme, si el estudiante fuese 
seleccionado para pertenecer al equipo.  Estudiante que no entregue este permiso, no podrá participar del 
try-out.   Los estudiantes deberán traer ropa cómoda y tenis adicional para participar.  Cualquier duda o 
pregunta se pueden comunicar conmigo.  Gracias. 
 
Cordialmente, 
 
Danny Rosario 
Maestro Educación Física 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Permiso de participación para el Try-Out Equipo de Baloncesto 

 
Yo, ___________________________________________________ padre, madre o encargado del estudiante 
          (Nombre del padre, madre o encargado en letra de molde) 
 

____________________________________________ del grupo _______              Autorizo      No autorizo 
        (Nombre del estudiante en letra de molde) 

 
a participar del try-out a llevarse a cabo en la Academia Claret el martes, 11 de diciembre a partir de las 3:00 
de la tarde y me comprometo a recoger al estudiante al finalizar el mismo, y del estudiante ser 
seleccionado(a) para pertenecer al equipo, me comprometo a realizar el pago correspondiente al uniforme 
de baloncesto en la fecha que la Academia estipule.    
 
Camisa        
_____ 6-8 small niño  _____ small adulto   
_____ 10-12 medium niño _____ medium adulto         
_____ 14-16 large niño  _____ large adulto                  Firma del padre, madre y/o encargado 

    _____ x-large adulto  

Pantalón 
_____ 6-8 small niño  _____ small adulto  _____ x-large adulto 
_____ 10-12 medium niño _____ medium adulto 
_____ 14-16 large niño  _____ large adulto 


