
 
 

FORMA DE PARTICIPACIÓN DEPORTIVA DEL OTOÑO  

Se requiere una firma de Padre / Guardián para participar 
 

 Fútbol 
Norteamericano 

 Tenis de chicas  Cross Country  Animadores (Sideline 
Cheer) 

 Voleibol  Golf de chicas  Waterpolo de chicos  Waterpolo de chicas 
 
MENSAJE DE LOS BOOSTERES ATLÉTICOS: 
La Escuela Secundaria San Mateo High School Boosteres Atlético es un grupo de voluntarios liderado por padres que apoyan todo el 
programa atlético en San Mateo High School. Recaudamos fondos a través de donaciones voluntarias para proporcionar los artículos 
necesarios para nuestros estudiantes que no están incluidos en el presupuesto del distrito. Nos comprometemos a proporcionar a 
todos los estudiantes que deseen competir por SMHS la oportunidad de participar independientemente de su situación financiera.  
Su apoyo es muy apreciado. 
 
¡PUEDE AYUDAR!  
Por favor, marque cualquiera de los siguientes si está dispuesto a ayudar a los juegos de football en casa: 

 Ventas de comida  Ventas de Spirit Gear  Cocine Hot Dog y Hamburguesas 

 
TODO EL AÑO  

 Miembro de la Mesa Directiva de Boosteres Atlético  Voluntario de los Boosteres Atlético con la Cena 

 

 $75 - Cuota de participación por deporte (marcar un círculo para su equipo)       Freshman     JV        Varsity 

 Donación adicional (Me gustaría patrocinar a un estudiante que necesita una beca) 

 Adjunto una donación reducida y solicito una beca para el resto. También he indicado arriba donde 
puedo ayudar. 

 $40 Pase Familiar - (¡Ahorre más de $ 100!) Entrada para 2 adultos y 2 estudiantes (no secundarios) a todos 
los partidos de football y básquetbolde del Distrito: solamente Aragon, Burlingame, Capuchino, Hillsdale, Mills 
y San Mateo High School. 

 CANTIDAD TOTAL ADJUNTA 

 
 
POR FAVOR LLENE Y IMPRIMA CLARAMENTE 

Nombre del estudiante:                                                                                                                               Grado:  

Nombre de los padres/tutor:  

Dirección: 

Ciudad: 

Teléfono:                                                                         Correo Electrónico:  

Firma de Padre/Guardián:  
 

¡Gracias por su apoyo! Por favor haga los cheques a nombre de SMHS Athletic Boosters, devuelva su 

formulario completo y verifique con su entrenador o representante del su equipo designado. 

SMHS Athletic Booster 501(c)3 Tax ID: 46-3987449 

No se requiere una donación para participar en deportes de SMHS.  
Incluya la coincidencia de regalos del empleador si está disponible. 

 


