
Austin Independent School District             
AISD SPECIAL OLYMPICS 

3200 Jones Road Austin, Texas 78745       

(512) 414-1050   Fax (512) 414-0469 

 

Nombre del estudiante _____________________________________________________ 

Escuela________________________   Maestro/a_____________________________ 

Nombre de Padre(s)/Tutor __________________________________________________ 

Numero de teléfono  ________________Número de teléfono del trabajo______________ 

Dirección electrónica: _________________________________________________ 

Edad ______________ 

 

Información Personal de los Atletas: 

 

______Médico Actual               Fecha de vencimiento: __________________ 

 

______Formulario médico necesita ponerse al día          

 

______Necesita un nuevo formulario médico            

 

Si usted necesita un formulario médico vayan a austinisd.org/athletics/forms. Los 

formularios médicos se encuentran en inglés y español. Los formularios en español son 

solamente para traducir el que está en inglés. Por favor, entregue el formulario en 

inglés. 

 

Las actividades de Olimpiadas Especiales que ofrece el AISD para el año escolar 

2018-2019 son:  
 (Escoge el deporte en que le gustaría que su hijo o hija participara) 

______Bowling (La práctica comenzará el lunes 10 de Sseptiembre de 2018) 

______Basketball (La practica tentativa el 7 de enero del 2019) 

______Gimnasia (La practica tentativa comenzará el 21 de enero del 2019) 

______SOTX Area Competiton TBA  

______Track & Field (La practica tentativa comenzará el 25 de marzo del 2019) 
 

Si los padres o entrenadores quisieran ser voluntarios en nuestro programa de Olimpiadas Especiales 

pónganse en contacto con Shalanda Byers at 512-841-8336 o Aaron Garcia at 512-841-8334. Por favor 

firme  y devuelva este formulario al maestro/a de su hijo/a. Pueden mandarlo por fax a nuestra  oficina al 

512-841-8335. 

 

 

Firma de Padre / Tutor  Fecha 

 
Shalanda Byers, (AISD Special OlympicsCoordinador/Jefe de la Delegacion) 

Aaron Garcia, (AISD Special Olympics Asistente) 

https://www.austinisd.org/athletics/forms
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