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ntegni@nysd.net 

	
	
5 de junio de 2017 
 
Estimados Padres / Guardianes de __________________________________: 
 
La temporada de deportes de otoño para los equipos de voleibol y futbol femenino 
comenzará 7 de septiembre de 2017. La primera práctica ocurrirá de 3:10 pm hasta 5:15 
pm. Se adjunta el calendario de prácticas y juegos. 
 
Si su hijo vive en uno de los condados de Nueva York, le proporcionaremos transporte a 
la estación de tren de Fordham en el Bronx. Usted puede satisfacer a su niño allí o 
permitir que viajen a casa solo de la estación. El autobús Fordham recogerá a estudiantes 
de Fanwood a las 5:15 pm y llegará a la estación de Fordham a las 5:45 pm. 
 
Si usted vive en cualquier otro distrito escolar, su autobús los recogerá a las 5:15 pm.  
Póngase en contacto con su compañía de autobuses para hacerles saber que su hijo 
participará en el programa de deportes después de la escuela y que necesitan transporte. 
También tiene la opción de recoger a su hijo después de cada práctica y juego. 
 
El examen físico de su niño se requiere sobre una base anual. Si está vencido, su hijo / a 
debe ser visto por un médico para un examen físico lo antes posible. Puede comunicarse 
con la enfermera o con la oficina de MS / HS para averiguar cuándo expirará el período 
físico de su hijo. Envíe el formulario a la oficina de MS / HS antes del 4 de agosto de 
2017. 
 
Fecha de vencimiento física de su hijo: _____________________________ 
 
Por favor firme abajo y envíe el formulario a Janene Jones, Asistente Administrativa en 
la oficina de MS y HS. Cualquier pregunta llame al 914-481-8221 (voz), 914-259-8009 
(vp), o correo electrónico jjones@nysd.net. 
 
Gracias, 
 
Nicolas Tegni 
Director Atlético 
 
________  Sí, se le permite participar en el equipo de fútbol infantil o el equipo de 
voleibol femenino a partir del martes 5 de septiembre de 2017. 
 
 
__________________________________          ________________________________ 
    Nombre del Padre / Guardián     Firma del padre / tutor 
             (Por favor escriba)  


