
 

Escuela Preparatoria Central Valley 

Paquete de Prueba de Porristas 2022-2023 

 
Fechas Importantes 
8 de febrero: Junta de Padres/Tutores 

14 de marzo: Clínica 5:00 pm -7:00 pm en el gimnasio de CVHS 

15 de marzo: Clínica 5:00 pm -7:00 pm en el Multiuso de CVHS 

16 de marzo: Clínica 5:00 pm -7:00 pm en el Multiuso de CVHS 

17 de marzo: Clínica 5:00 pm -7:00 pm en el gimnasio de CVHS 

18 de marzo: Cerrado;  las pruebas empiezan a las 3:00 pm en el cuarto de baile 

 

Lista de Verificación 

Para ser elegible para probar para el Equipo de Porristas de Central Valley, cada candidato debe 

presentar los siguientes elementos: 

▪ Una solicitud y un acuerdo de porrista de CVHS completos 

▪ Formulario de Verificación de Calificaciones completado  

▪ Evaluación del Maestro de DOS maestros 

o No le pidas a tu maestro que llene esto en el último minuto. Dales suficiente 

tiempo para hacerlo 

o Estos deben ser entregados por sus maestros al Cheer In Box en el Hawks Nest 

 

La solicitud de porrista de CVHS, el acuerdo y la verificación de calificaciones deben 

completarse y entregarse el 14 de marzo al comienzo de la clínica. No podrá participar si no 

tiene toda la información completada y entregada antes de la fecha límite. 

 

Pida a sus maestros que entreguen sus evaluaciones al Cheer Box en el Hawks Nest. Los 

maestros de las escuelas secundarias pueden enviarlos por correo dentro del distrito con 

Attn: CVHS Cheer en el sobre.  

 

 
Envía un mensaje a la entrenadora Ericka Guillory en la aplicación BAND con cualquier pregunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Información de Prueba 
 

Vestimenta de Prueba 

▪ Pantalones cortos negros, verdes o color guinda  

▪ Camiseta blanca lisa con número de prueba. (el número se dará en la Clínica del jueves) 

▪ El cabello debe estar fuera de la cara, en una cola de caballo/lazo opcional 

▪ Zapatos de tenis 

 

El atuendo de porristas de CVHS NO está permitido. Pantalones de sudadera, pantalones de 

yoga, camisetas sin mangas, camisetas cortadas, zapatos sin cordones/zapatos Converse NO 

están permitidos durante el proceso de prueba. Se les pedirá a los candidatos que se cambien 

o abandonen las pruebas si no llevan la vestimenta adecuada. 

 

NO se permiten padres ni espectadores durante la clínica o las pruebas. Solo se permiten 

entrenadores, material didáctico de porristas y/o jueces. 

 

Todas las ex-porristas de CVHS deben hacer una prueba como todos los demás y se espera 

que hagan lo mismo que los demás solicitantes. 

 

A cada candidato se le tomará una fotografía y se le asignará un número para fines de 

evaluación. 

 

Jueces profesionales y locales harán la selección del equipo de porristas de CVHS. 

 

Todas las decisiones son definitivas y las hojas de puntuación se mantienen confidenciales.  

 

Probar y formar parte del equipo de porristas no tiene ningún peso en la elegibilidad de 

transferencia entre o dentro del distrito. Toda elegibilidad de transferencia es determinada 

por el distrito escolar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

Porrista de la Escuela Preparatoria Central Valley 
Aplicación de Prueba 2022-2023 

 
 
Nombre: ____________________________________________________ 
 
Circula el Grado para el aňo escolar 2022-2023:   9 10 11 12 
 
Nombre del Padre:  ________________________________________________ 
 
Numero de Telefono del Padre: _______________________________________ 
 
Correo Electrónico del Padre: ________________________________________ 
 
Numero de Telefono del Estudiante:____________________________________ 
 
Correo Electrónico del Estudiante: _____________________________________ 
 
Indica cualquier experiencia previa de porristas/gimnasia que puedas tener: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Por qué crees que serías una buena elección para el equipo de porristas de CVHS? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Formulario de Verificación de Calificaciones para Porristas de CVHS 

 

 
 

Nombre del Estudiante: 

_________________________ 

Nivel de Grado 

Actual:   ______ 

 

Fecha:_____________ 

 

Indique la calificación actual 

que tiene el estudiante en su 

clase. 

   

 Grado Firma del Maestro/a Comentarios 

Periodo 0    

Periodo 1    

Periodo 2    

Periodo 3    

Periodo 4    

Periodo 5    

Periodo 6    

Periodo 7    

Periodo 8    

    

    

Este formulario debe 

entregarse el lunes 14 de 

marzo para poder hacer una 

prueba para el equipo de 

porristas de CVHS. Solo se 

aceptará este formulario.  

   

 

 

 
 
 



 

Porristas de CVHS 
Clinica y Acuerdo de Prueba  

2022-2023 

 
Fecha de Hoy _____________ 
 
Yo, ____________________________________________ permito que mi hijo/a 

__________________________________ participe en la Clínica y Pruebas de Porristas 

de la Escuela Preparatoria Central Valley.  Mi hijo y yo entendemos que ser miembro del 

equipo de porristas de CVHS es un compromiso de dos semestres (temporada de 

fútbol/baloncesto) y un compromiso de recaudación de fondos. (la recaudación de fondos 

es muy importante)   

 
*Para hacer una prueba para el equipo, cada candidato debe enviar: 
  
Formularios de Evaluación de DOS Maestros        
Formulario de Verificación de Calificaciones  
Acuerdo de Prueba  
Aplicación de Prueba 

 
 

Comunicado para Padres de la Clínica de Prueba 
 
Por la presente declaro que mi hija/hijo goza de buena salud física y es capaz de 
participar en las actividades involucradas en la clínica de prueba. Reconozco que mi 
hija/hijo será responsable de las reglas descritas en los paquetes de porristas y el manual 
deportivo de CVHS. 
 
_____________________________________  __________________________ 
Firma del Candidato     Fecha 
 
_____________________________________  __________________________ 
Firma de Padre      Fecha  
 

 

 
Para ser completado por la Entrenadora Erika 

 

 

GPA Actual del Candidato: __________ 

Formulario de Verificacion de Calificaciones entregado:  Si: ______  No: ______ 

¿A utilizado el candidato la probatoria académica?:  Si: ______  No: ______ 


