
Student information sheet- Jeffco Public Schools After-School Soccer Program 
My child is interested in participating in the after-school soccer program. I understand 
that my child will stay after school twice a week for 1 ½ hours to practice with their team, 
and I am responsible for picking them up after practice on time. The players will also 
have a game on Saturdays at a location to be determined, and I am responsible for 
transporting my child to and from the games. The fall season will run from Sept 7-Nov 3, 
2018. The program asks for a $15 donation to cover costs, and my child will receive 
shin guards, a jersey, and a soccer ball. 
 

Parent/Guardian Information 

Name: School: 

Address: Telephone 1 

City: Zip: Telephone 2: 

Email 

Relationship to child:   ⃞   parent      ⃞   legal guardian      ⃞   grandparent       ⃞   foster parent        ⃞   other 

Are you interested in being a volunteer for this program?     ⃞   yes       ⃞   no 

If yes, in what capacity?   ⃞   coach       ⃞   events        ⃞   other 

Participant Child Information 

1 First Name: Last Name: 

Date of Birth: Gender:    ⃞   M        ⃞   F 

Grade: Teacher: 

Primary Language: Secondary Language: 

Does your child receive free/reduced price lunch at school?     ⃞   yes       ⃞   no 

Please list any known allergies/medical conditions: 

2 First Name: Last Name: 

Date of Birth: Gender:    ⃞   M        ⃞   F 

Grade: Teacher: 

Primary Language: Secondary Language: 



Does your child receive free/reduced price lunch at school?     ⃞   yes       ⃞   no 

Please list any known allergies/medical conditions: 

3 First Name: Last Name: 

Date of Birth: Gender:    ⃞   M        ⃞   F 

Grade: Teacher: 

Primary Language: Secondary Language: 

Does your child receive free/reduced price lunch at school?     ⃞   yes       ⃞   no 

Please list any known allergies/medical conditions: 

Child Safety Information 

Does your child have permission to walk, bicycle, or take public transportation home on their own?  
  ⃞   yes       ⃞   no 

Approved list of people for child pick-up. If someone else comes to pick up your children we will call you: 

Name: Name: 

Name: Name: 

Emergency Contact (other than parent/guardian) 

Name: Phone: 

Relationship to child: Permission to pick up child?   ⃞   yes       ⃞   no 

Secondary Emergency Contact (optional) 

Name: Phone: 

Relationship to child: Permission to pick up child?   ⃞   yes       ⃞   no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Información del estudiante- Programa del futbol despues de clases en las 
escuelas públicas de Jeffco 
Mi hijo/a tiene interés en participar en el programa de fútbol después de clases. 
Entiendo que mi hijo/a quedara despues de clases dos veces a la semana por 1 ½ 
horas para entrenar, y que es mi responsabilidad recoger a mi hijo/a puntualmente 
después del entrenamiento. También jugarán un partido cada sábado en un lugar por 
definir, y es mi responsabilidad llevar y traer a mi hijo/a a los partidos. La temporada del 
otoño es de 7 septiembre a 3 noviembre, 2018. El programa pide una donación de $15 
para cubrir los gastos, y mi hijo/a recibirá espinilleras, una playera, y un balon de futbol. 
 

Información del padre/guardián 

Nombre: Escuelal: 

Dirección: Telefono 1: 

Ciudad: Codigo postal: Telefono 2: 

Correo electronico 

Relación al niño/a:   ⃞   padre     ⃞   tutor legal      ⃞   abuelo/a       ⃞   padre adoptivo       ⃞   otro 

¿Le interesa ser voluntario con este programa?     ⃞   si       ⃞   no 

¿De que manera?   ⃞   entrenador     ⃞   eventos        ⃞   otro 

Información de los participantes 

1 Nombre: Apellido: 

Fecha de nacimiento: Sexo:    ⃞   M        ⃞   F 

Grado: Maestro/a: 

Primer idioma: Segundo idioma: 

¿Recibe su hijo/a almuerzo gratis/a bajo costo?     ⃞   si       ⃞   no 

Indica si su hijo/a sufre de alguna alergia y/o condición médica: 

2 Nombre: Apellido: 

Fecha de nacimiento: Sexo:    ⃞   M        ⃞   F 

Grado: Maestro/a: 

Primer idioma: Segundo idioma: 



¿Recibe su hijo/a almuerzo gratis/a bajo costo?     ⃞   si       ⃞   no 

Indica si su hijo/a sufre de alguna alergia y/o condición médica: 

3 Nombre: Apellido: 

Fecha de nacimiento: Sexo:    ⃞   M        ⃞   F 

Grado: Maestro/a: 

Primer idioma: Segundo idioma: 

¿Recibe su hijo/a almuerzo gratis/a bajo costo?     ⃞   si       ⃞   no 

Indica si su hijo/a sufre de alguna alergia y/o condición médica: 

Información de Seguridad 

¿Tiene permiso su hijo/a caminar, ir en bicicleta, o tomar transportación pública para llegar a la casa solo?  
  ⃞   si      ⃞   no 

Lista de personas aprobadas para recoger al niño/a. Si otra persona llega por su hijo/a le llamaremos. 

Nombre: Nombre: 

Nombre: Nombre: 

Contacto en caso de emergencia (otro que no sea padre/guardian) 

Nombre: Telefono: 

Relación al niño/a: ¿Autorizado para recoger al niño/a?   ⃞   si      ⃞   no 

Contacto secundario en caso de emergencia (opcional) 

Nombre: Telefono: 

Relación al niño/a: ¿Autorizado para recoger al niño/a?   ⃞   si      ⃞   no 

 
 
 


