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Student Registration Information

Student Name:

Student ID:

School Name:

Date of Birth: Current Age:

Gender (Select One): ☐ Male   ☐ Female

Address:

Medical Documentation
In order to participate in the CPS SCORE! Students must meet the district’s Physical Examination requirement.  The
requirement is that a Physical Examination must be completed within one year prior to entry to:

● Preschool and kindergarten (physical exam and lead screening through age 6)

● 6th grade and 9th grade (ages 5, 11, 15 for ungraded programs)

● Any student entering CPS for the first time

Please indicate any medical conditions or allergies staff should be aware of during program activities:

Parent/Guardian and Emergency Contact Information

Parent/Guardian Name (Primary Contact):

Relationship: Phone Number:

Email:

Secondary Contact Name:

Relationship: Phone Number:

Email:



2022 CPS SCORE! Fall Sports
Please select one of the following:

☐ Boys Soccer
☐ Boys Volleyball
☐ Girls Volleyball
☐ Boys Cross Country
☐ Girls Cross Country

2022-2023  CPS SCORE! Winter Sports
Please select one of the following:

☐ Boys Basketball
☐ Girls Basketball
☐ Co-ed Cheer
☐ Co-Wrestling

2022-2023 CPS SCORE! Spring Sports
Please select one of the following:

☐ Co-ed Flag Football
☐ Girls Soccer
☐ Boys Track and Field
☐ Girls Track and field



Información para la inscripción del estudiante

Nombre de
estudiante :

Identificación
estudiantil:

Nombre de
escuela:

Fecha de
nacimiento: Edad:

Grado: Género (seleccione uno): ☐Masculino   ☐ Femenino

Dirección:

Documentación médica
Para poder participar en SCORE!, los estudiantes deben realizar un examen físico un año antes de su participación.
El distrito lo exige a los siguientes grupos de estudiantes:

● Preescolar y kínder (examen físico y evaluación para detectar la presencia del plomo hasta los 6 años de
edad)

● 6.º y 9.º grado (y de 5, 11, 15 años de edad, para los programas no clasificados por grado)

● Estudiante nuevo que se matricule en CPS por primera vez

Por favor, indique cualquier condición médica o alergia del estudiante que el personal deba tener en cuenta
durante las actividades del programa:

Asma  en control



Información de contacto de emergencia

Padre/tutor (Contacto primario):

Relación:
Número de
teléfono:

Correo
electrónico:

Contacto secundario:

Relación:
Número de
teléfono:

Correo
electrónico:

Deportes del CPS SCORE! durante el otoño de 2022
Seleccione uno de los siguientes deportes:

☐ Fútbol de niños
☐ Voleibol de niños
☐ Voleibol de niñas
☐ Campo a través (Cross Country) de niños
☐ Campo a través (Cross Country) de niñas

Deportes del CPS SCORE! durante el invierno de 2022-2023
Seleccione uno de los siguientes:

☐ Básquetbol de niños
☐ Básquetbol de niñas
☐ Porrista mixto
☐ Lucha libre mixto

Deportes del CPS SCORE! durante la primavera de 2022-2023
Seleccione uno de los siguientes:

☐ Fútbol americano de bandera mixto
☐ Fútbol de niñas
☐ Atletismo (Track and Field) de niños
☐ Atletismo (Track and Field) de niñas


