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Lea  atentamente  este  manual.  Los  estudiantes  y  sus  padres  son  responsables  de  
cumplir  con  todas  las  reglas  y  procedimientos  detallados  en  este  folleto.

Los  estudiantes  deben  obedecer  las  reglas  establecidas  en  este  manual  y  cualquier  regla  
adicional  creada  por  su  entrenador  o  patrocinador  de  la  actividad.  Este  manual  es  de  
asesoramiento  y  no  crea  un  "contrato"  con  los  padres,  los  estudiantes  o  el  personal.  La  
administración  se  reserva  el  derecho  de  tomar  decisiones  y  revisar  las  reglas  en  cualquier  
momento  para  implementar  el  programa  educativo  y  asegurar  el  bienestar  de  todos  los  
estudiantes.  La  administración  es  responsable  de  interpretar  las  reglas  contenidas  en  el  
manual.  Si  surge  una  situación  o  circunstancia  que  no  está  cubierta  específicamente  en  este  

manual,  la  administración  tomará  una  decisión  basada  en  todas  las  políticas  del  distrito  escolar  
aplicables  y  los  estatutos  y  reglamentos  estatales  y  federales.
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Aunque  el  distrito  escolar  cree  firmemente  en  el  valor  de  las  actividades  estudiantiles,  la  
participación  en  el  programa  de  actividades  es  un  privilegio,  no  un  derecho.

Las  disposiciones  de  este  manual  están  sujetas  a  cambios  a  discreción  exclusiva  de  la  Junta  
de  Educación.  De  vez  en  cuando,  puede  recibir  información  actualizada  sobre  los  cambios  en  
el  manual.  Estas  actualizaciones  deben  mantenerse  dentro  del  manual  para  que  esté  
actualizado.  Si  tiene  alguna  pregunta  con  respecto  a  este  manual,  comuníquese  con  el  
Superintendente  para  obtener  ayuda.

La  participación  de  los  estudiantes  en  actividades  extracurriculares  se  ha  relacionado  con  una  
mejor  asistencia,  un  mayor  rendimiento  académico  y  una  mayor  confianza  en  sí  mismos  y  
autoestima  de  los  estudiantes.  Las  Escuelas  Públicas  de  Estelline  brindan  a  los  estudiantes  
la  oportunidad  de  participar  en  un  programa  integral  de  actividades  que  incluye  atletismo,  
bellas  artes  y  clubes  seleccionados  u  organizaciones  asociadas  con  áreas  académicas.

Los  padres  deben  firmar  el  formulario  de  reconocimiento  y  permiso  para  participar  al  
final  de  este  manual  antes  de  que  se  le  permita  a  su  estudiante  participar  en  los  
programas  de  actividades  del  distrito.

Introducción
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Nombre:  Dr.  Eric  Bass  Cargo:  

Superintendente  Dirección:  708  Davis  Ave,  Estelline,  

SD  57234  Teléfono:  605-873-2201  Correo  electrónico:  

eric.bass@k12.sd.us

Para  obtener  información  adicional  sobre  discriminación  prohibida  e  información  relacionada,  consulte  la  

Política  3053  del  distrito  escolar:  No  discriminación.

El  distrito  escolar  no  discrimina  por  motivos  de  raza,  color,  origen  nacional,  sexo,  discapacidad  o  edad  en  

sus  programas  y  actividades  y  brinda  igualdad  de  acceso  a  los  Boy  Scouts  y  otros  grupos  juveniles  

designados.  La  siguiente  persona  ha  sido  designada  para  manejar  consultas  sobre  las  políticas  de  no  

discriminación:

Para  obtener  más  información  sobre  el  aviso  de  no  discriminación,  visite  http://wdcrobcolp01.ed.gov/

CFAPPS/OCR/contactus.cfm  para  obtener  la  dirección  y  el  número  de  teléfono  de  la  oficina  que  atiende  en  

su  área  o  llame  al  1-800-421-3481.
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NO  DISCRIMINACIÓN  EN  PROGRAMAS  Y  ACTIVIDADES  EDUCATIVAS
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INFORMACIÓN  GENERAL  SOBRE  EL  PROGRAMA  DE  ACTIVIDADES

Los  estudiantes  que  están  ausentes  de  la  escuela  debido  a  una  enfermedad  no  están  obligados  a  

proporcionar  al  entrenador  o  patrocinador  una  notificación  adicional  de  la  ausencia  del  estudiante  a  la  

práctica.

Elegibilidad  académica  Para  

ser  elegible  para  participar  en  los  programas  de  actividades  de  la  escuela,  cada  estudiante  debe  cumplir  con  

los  requisitos  de  la  Asociación  de  Actividades  de  Escuelas  Secundarias  de  Dakota  del  Sur  (SDHSAA)  y  del  

Distrito  con  respecto  a  la  elegibilidad  escolar  (ver  la  Sección  Tres  de  este  Manual).  Los  participantes  deben  

asistir  a  las  prácticas  y  participar  en  todo  el  acondicionamiento  durante  cualquier  período  de  inhabilitación.

A  los  estudiantes  que  estén  ausentes  de  la  escuela  durante  cualquier  parte  del  día  no  se  les  permitirá  

practicar  o  participar  en  una  competencia  atlética  o  presentación  de  actividades  a  menos  que  el  estudiante  

tenga  el  permiso  previo  del  director  del  edificio  para  participar  a  pesar  de  la  ausencia.

El  distrito  escolar  notificará  a  un  participante  y  a  sus  padres  cuando  el  participante  sea  declarado  

académicamente  inelegible.

Asistencia  a  Prácticas  y  Concursos  Se  espera  que  los  

participantes  en  el  programa  de  actividades  asistan  y  lleguen  a  tiempo  a  todas  las  prácticas  y  reuniones  

programadas  por  el  entrenador  o  patrocinador.

Si  un  participante  se  pierde  una  competencia  o  actuación  programada,  el  entrenador  o  patrocinador  puede  

imponer  medidas  disciplinarias  que  pueden  incluir  la  suspensión  del  participante  de  la  actividad  por  el  resto  

de  la  temporada  o  la  duración  de  la  actividad.

Los  estudiantes  no  pueden  participar  en  ninguna  actividad,  actuación  o  práctica  mientras  cumplen  una  

suspensión  a  corto  plazo,  suspensión  a  largo  plazo  o  expulsión  de  la  escuela.

SECCION  UNO:

Los  participantes  pueden  ser  excusados  por  las  ausencias  que  resulten  de  la  enfermedad  de  un  participante,  

la  muerte  de  un  familiar,  una  cita  con  el  médico,  una  comparecencia  ante  el  tribunal  u  otras  ausencias  que  

se  acuerden  con  anticipación.  El  entrenador,  patrocinador  o  director  de  una  actividad  puede  requerir  que  un  

participante  que  tenga  una  ausencia  justificada  complete  una  tarea  alternativa  por  faltar  a  una  práctica,  

reunión,  evento,  actuación  o  competencia.  Un  participante  que  no  pueda  asistir  a  una  práctica,  reunión  o  

juego  programado  debe  comunicarse  con  el  entrenador  o  patrocinador  con  anticipación.

Página  6  de  22

Machine Translated by Google



conmociones  cerebrales

A  través  de  este  curso,  los  entrenadores  pueden  identificar  los  síntomas  de  una  conmoción  cerebral  y  tomar  las  

precauciones  adecuadas  si  se  sospecha  una  posible  conmoción  cerebral.  Los  entrenadores  siempre  pecarán  de  

precavidos  cuando  se  trata  de  lesiones  en  la  cabeza.

Volver  a  jugar  antes  de  que  desaparezcan  los  síntomas  puede  tener  efectos  a  largo  

plazo.

Procedimiento  de  quejas  Para  

reducir  los  conflictos  en  el  programa  de  actividades  de  la  escuela,  los  estudiantes  y/o  sus  padres  deben  usar  el  

procedimiento  de  quejas  formales  del  distrito  para  manejar  los  conflictos  sobre  el  programa.  El  procedimiento  de  

quejas  está  impreso  en  el  manual  del  estudiante  de  la  escuela  y  se  puede  encontrar  en  el  sitio  web  del  distrito.

Se  requiere  que  los  entrenadores  completen  un  curso  de  "Conmociones  cerebrales  en  los  deportes"  anualmente.

·

Una  conmoción  cerebral  es  una  lesión  cerebral  traumática  leve  que  interfiere

Un  entrenador  atlético  certificado  está  disponible  para  nosotros  a  través  de  nuestro  acuerdo  con  el  Instituto  

Ortopédico.

Cualquier  atleta  que  muestre  signos,  síntomas  o  comportamientos  consistentes  con  una  conmoción  cerebral  

(como  pérdida  del  conocimiento,  dolor  de  cabeza,  mareos  y  confusión,  pérdida  de  memoria,  cambios  de  

personalidad  o  problemas  de  equilibrio)  será  retirado  inmediatamente  de  la  competencia  y  no  podrá  regresar.  a  

la  participación  (incluida  la  práctica)  hasta  que  lo  autorice  un  profesional  de  la  salud  apropiado.

Se  recomienda  que  cada  atleta  participe  en  la  prueba  de  impacto  de  conmoción  cerebral  al  menos  cada  dos  

años.  La  prueba  se  realiza  en  la  escuela  y  sin  costo  alguno  para  el  atleta  o  su  familia.

¿Qué  es  una  conmoción  cerebral?

con  funcionamiento  cerebral  normal.
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·

Fuente:http: //www.cdc.gov/concussion/HeadsUp/high_school.html#2

Colores  
Los  colores  de  la  Escuela  Estelline  son  rojo  y  blanco.

Cierres  A  

menos  que  la  administración  determine  que  está  permitido  que  la  actividad  continúe  según  lo  programado,  todas  

las  actividades  serán  canceladas  o  pospuestas  en  caso  de  que  la  escuela  haya  sido  cancelada  por  mal  tiempo  o  

cualquier  otra  razón  según  lo  determine  la  administración.  A  menos  que  la  administración  determine  que  está  

permitido  que  la  actividad  continúe  según  lo  programado.
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Bailes  de  la  Escuela  
Secundaria  Todos  los  bailes  de  la  escuela  secundaria  están  restringidos  a  los  estudiantes  de  la  
Escuela  Secundaria  de  Estelline  y  sus  invitados.  Cualquier  estudiante  invitado  debe  tener  la  aprobación  
previa  de  la  administración  del  distrito  para  ser  admitido  en  cualquier  baile  de  la  escuela  secundaria.  
Los  invitados  deben  seguir  todas  las  reglas  que  los  estudiantes  deben  seguir.  Cualquier  organización  
que  desee  patrocinar  un  baile  debe  obtener  el  permiso  del  director  con  respecto  a  la  fecha  y  la  hora.
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Comunicación  electrónica  La  junta  

escolar  apoya  el  uso  de  tecnología  por  parte  de  entrenadores,  patrocinadores  extracurriculares  y  otros  
miembros  del  personal  para  comunicarse  con  los  estudiantes  con  fines  educativos,  extracurriculares  y  
otros  relacionados  con  la  escuela  legítimos.

Bailes  de  la  escuela  intermedia  

Los  bailes  de  la  escuela  intermedia  (6-8)  están  restringidos  a  estudiantes  actualmente  inscritos  en  la  
escuela  secundaria  y  serán  patrocinados  por  maestros  y  padres  de  la  escuela  secundaria.  Cualquier  
organización  que  desee  patrocinar  un  baile  de  secundaria  debe  obtener  el  permiso  del  director  con  
respecto  a  la  fecha  y  la  hora.  Cada  baile  debe  ser  patrocinado  por  al  menos  dos  miembros  de  la  
facultad  y  una  pareja  adulta  adicional.  Una  vez  admitidos  al  baile,  los  estudiantes  deben  permanecer  
hasta  el  cierre  del  baile.  Los  estudiantes  que  abandonen  el  baile  no  serán  readmitidos.  Los  estudiantes  
que  no  sean  académicamente  elegibles  no  podrán  asistir  a  los  bailes  escolares.

Cada  estudiante  es  responsable  de  la  conducta  de  su  invitado.  Se  requiere  vestimenta  adecuada  para  
estos  bailes.  No  se  permitirán  pantalones  de  mezclilla,  pantalones  cortos  o  camisetas  en  el  banquete  o  
baile  de  graduación.  Los  jeans  de  vestir  negros  serán  aceptables.

Los  estudiantes  que  deseen  participar  en  los  bailes  escolares  deben  cumplir  con  el  código  de  actividad.  
A  los  estudiantes  se  les  puede  prohibir  participar  en  los  bailes  escolares  como  consecuencia  de  violar  
las  reglas  escolares  o  estas  reglas  de  actividad.

El  Junior/Senior  Prom  está  abierto  a  estudiantes  e  invitados  de  las  clases  junior  y  senior  de  Estelline  
High  School.  Cualquier  estudiante  invitado  debe  tener  la  aprobación  previa  de  la  administración  del  
distrito  para  ser  admitido  al  baile  de  bienvenida  o  al  baile  de  graduación.  Los  invitados  deben  seguir  
todas  las  reglas  que  los  estudiantes  deben  seguir.

Cada  baile  debe  ser  patrocinado  por  al  menos  dos  miembros  de  la  facultad  y  una  pareja  adulta  
adicional.  Una  vez  admitidos  al  baile,  los  estudiantes  deben  permanecer  hasta  el  cierre  del  baile.  Los  
estudiantes  que  abandonen  el  baile  no  serán  readmitidos.  Los  estudiantes  que  no  sean  académicamente  

elegibles  no  podrán  asistir  a  los  bailes  escolares.

Bailes  

Los  bailes  escolares  son  parte  del  programa  de  actividades  extracurriculares  del  distrito.

Regreso  a  casa  y  baile  de  
graduación  El  baile  de  bienvenida  está  abierto  a  los  estudiantes  e  invitados  de  la  Escuela  Secundaria  
de  Estelline.
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Recaudación  de  

fondos  Todas  las  actividades  de  recaudación  de  fondos  patrocinadas  por  la  escuela  deben  ser  aprobadas  

por  un  miembro  de  la  administración  del  distrito  escolar.  La  recaudación  de  fondos  para  cualquier  

actividad  debe  cumplir  con  las  políticas  del  distrito,  incluidas  las  disposiciones  aplicables  relacionadas  

específicamente  con  Booster  Clubs  y  PTO  para  la  recaudación  de  fondos  no  patrocinada  por  la  escuela.
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Si  en  algún  momento  durante  la  participación  un  médico  retira  a  un  atleta  de  la  participación  debido  a  

una  enfermedad  o  lesión,  el  atleta  debe  tener  una  autorización  por  escrito  de  un  médico  antes  de  volver  

a  participar.  La  autorización  por  escrito  debe  entregarse  al  entrenador  o  patrocinador  de  la  actividad.  El  

requisito  de  liberación

La  ropa  o  el  equipo  propiedad  de  la  escuela  que  se  presta  a  estudiantes  individuales  sigue  siendo  

propiedad  de  la  escuela.  El  estudiante  no  debe  usar  ni  usar  la  ropa  o  el  equipo,  excepto  para  el  uso  
previsto.  Cada  pieza  de  equipo  o  ropa  debe  devolverse  al  instructor  o  entrenador  cuando  termine  la  

temporada  o  el  uso  de  dicha  ropa  o  equipo.  Cada  participante  es  responsable  de  todo  el  equipo  prestado  

a  él /  ella.  A  los  estudiantes  se  les  evaluará  el  costo  de  reposición  del  equipo  escolar  que  se  les  haya  
prestado  y  se  pierda  o  sea  robado.

Lesiones  
Los  participantes  que  sufran  cualquier  tipo  de  lesión  mientras  participan  en  actividades  extracurriculares  
deben  notificar  al  entrenador  o  patrocinador  de  inmediato.  El  entrenador  o  patrocinador  luego  evaluará  

la  lesión  y,  si  es  necesario,  notificará  a  los  padres  del  participante  o  buscará  tratamiento  médico  inmediato.

Equipo  A  cada  

participante  en  la  parte  atlética  del  programa  de  actividades  se  le  entregará  un  casillero  para  guardar  

sus  pertenencias  personales  y  el  equipo  escolar  que  se  haya  prestado.  Los  estudiantes  deben  asegurar  
sus  casilleros  deportivos  con  candados  de  combinación.

Los  entrenadores  en  jefe  o  los  patrocinadores  pueden  desarrollar  reglas  de  entrenamiento  adicionales  o  

reglas  de  conducta  para  su  actividad.  Los  estudiantes  son  responsables  de  conocer  estas  reglas  y  

cumplirlas.

No  se  permitirá  el  uso  de  la  mascota  de  la  escuela  a  menos  que  lo  apruebe  el  superintendente.

Sin  embargo,  la  comunicación  electrónica  entre  estudiantes  y  maestros,  patrocinadores  y  entrenadores  

deberá  ser  apropiada  en  todo  momento  y  no  deberá  violar  ninguna  ley,  política  del  distrito  o  las  

Regulaciones  y  Normas  para  la  Ética  Profesional.  Consulte  la  Política  de  redes  sociales  para  empleados  
del  distrito  escolar  para  obtener  más  información.

Reglas  de  Entrenamiento  Individual  y  Reglas  de  Conducta
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La  información  sobre  las  pólizas  que  las  familias  pueden  comprar  estará  disponible  antes  de  
cada  temporada  deportiva  y  en  el  registro  de  otoño.

Voleibol:  un  jugador  debe  jugar  en  la  mitad  de  los  partidos  universitarios.

Cross  Country:  Por  anunciar.

El  distrito  escolar  pone  a  disposición  de  los  participantes  y  sus  familias  un  plan  de  seguro  
contra  accidentes  a  través  de  un  agente  de  seguros  autorizado.

Gimnasia:  Por  anunciar.

Mascota  

El  emblema  oficial  de  los  equipos  atléticos  masculinos  y  femeninos  es  el  Redhawk.  La  
mascota  no  se  puede  utilizar  para  fines  no  patrocinados  por  la  escuela  a  menos  que  lo  
apruebe  el  superintendente.

Fútbol:  (Niños  y  Niñas):  Se  otorgarán  letras  por  el  número  de  cuartos  jugados.  Un  
jugador  escribirá  si  está  involucrado  en  10  cuartos  de  fútbol  en  el  nivel  Varsity.
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Requisitos  de  letras

Porristas:  Todas  las  porristas  del  equipo  universitario  que  cumplan  con  los  criterios  
obtendrán  letras.  Los  criterios  consisten  en:  exhibir  buen  espíritu  deportivo,  control  de  
multitudes,  apoyo  del  equipo,  no  más  de  una  ausencia  justificada  que  no  sea  por  
enfermedad,  con  la  aprobación  previa  del  asesor  y  el  director.

PREMIOS  

Se  entregará  una  carta  atlética  separada  para  los  deportes  de  niños  y  niñas  de  secundaria.  El  
entrenador  en  jefe  puede  enviar  una  carta  a  un  jugador  si  cree  que  ese  jugador  se  lo  merece.  
Esto  puede  basarse  en  la  actitud  del  estudiante,  la  asistencia  a  la  práctica,  la  cooperación,  
etc.  Para  obtener  una  carta,  el  estudiante  debe  cumplir  con  los  siguientes  criterios:

Pista  (niños  y  niñas):  Se  otorgará  una  letra  a  todos  los  estudiantes  que  obtengan  un  
mínimo  de  cuatro  puntos  en  las  principales  competencias  de  atletismo.

Baloncesto  (niños  y  niñas):  Se  otorgarán  letras  por  el  número  de  cuartos  jugados.  Un  
jugador  indicará  si  está  involucrado  en  20  cuartos  de  baloncesto  en  el  nivel  Varsity.

Golf:  Por  anunciar.

Seguro  El  

distrito  escolar  no  brinda  cobertura  médica  ni  de  otro  tipo  de  seguro  para  los  estudiantes  que  
participan  en  competencias  atléticas  u  otras  actividades.  Es  responsabilidad  de  los  padres  
proporcionar  un  seguro  adecuado  para  cubrir  cualquier  gasto  médico  en  el  que  se  pueda  
incurrir  mientras  el  estudiante  participe  en  deportes  u  otras  actividades.

quedará  satisfecha  si  la  orden  médica  inicial  especifica  la  duración  de  la  restricción  del  
estudiante  para  participar  y/o  competir.

Machine Translated by Google



2.  Proporcionar  al  director  de  la  escuela  secundaria  un  comprobante  de  seguro.
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La  escuela  no  permite  sesiones  de  práctica  los  domingos,  excepto  cuando  un  equipo  universitario,  un  
grupo  de  estudiantes  o  un  individuo  está  programado  para  competir  o  actuar  un  lunes.  Las  prácticas  
programadas  para  un  domingo  deben  contar  con  la  aprobación  previa  del  director  de  actividades  o  
director  del  edificio.

1.  Presentar  al  entrenador  o  patrocinador  un  formulario  físico  firmado  y  un  Código  de  actividades  
que  verifique  que  se  haya  completado  un  examen  físico  y  que  el  estudiante  y  los  padres  
comprendan  la  posición  de  la  escuela  con  respecto  al  uso  o  posesión  de  alcohol,  tabaco  y  otros  
relacionados.  drogas

Actividades  los  domingos  y  miércoles  por  la  noche  
Con  el  fin  de  proporcionar  a  los  estudiantes  suficiente  tiempo  fuera  de  la  escuela  para  actividades  
relacionadas  con  la  familia,  la  escuela  se  esforzará  por  no  programar  actividades  los  miércoles  por  la  
noche  o  los  domingos.  Las  prácticas  se  organizarán  para  que  todos  los  participantes  se  duchen,  vistan  
y/o  abandonen  las  instalaciones  a  las  6:30  pm  los  miércoles  por  la  noche.  Una  excepción  a  esta  regla  
sería  cuando  un  equipo,  un  grupo  de  estudiantes  o  un  individuo  deba  participar  en  una  actividad  
patrocinada  por  la  conferencia,  el  distrito  o  el  estado  un  miércoles  por  la  noche.

Para  ser  elegible  para  ejercer,  un  participante  debe  cumplir  con  los  siguientes  requisitos:

Los  estudiantes  que  deseen  servir  como  estudiantes  voluntarios  para  actividades  extracurriculares  
deben  obtener  el  permiso  del  entrenador  o  patrocinador  de  la  actividad.  Los  estudiantes  voluntarios  
deben  cumplir  con  todas  las  reglas  y  procedimientos  contenidos  en  este  manual.

Organizaciones  secretas  Las  
organizaciones  secretas  están  prohibidas.  Los  funcionarios  escolares  no  permitirán  que  ninguna  
persona  o  representante  de  dicha  organización  ingrese  a  los  terrenos  escolares  o  edificios  escolares  
con  el  fin  de  apresurar  o  solicitar  a  los  estudiantes  que  participen  en  cualquier  fraternidad,  sociedad  o  
asociación  secreta.

Prácticas  El  

entrenador  principal  o  patrocinador  individual,  en  cooperación  con  el  director  de  la  escuela  secundaria,  
programará  todos  los  horarios  de  inicio  de  las  prácticas.  Se  espera  que  todos  los  participantes  estén  
listos  a  la  hora  establecida  por  el  entrenador  o  patrocinador.

Administrador  de  estudiantes,  ayudantes  o  ayudantes  de  actividades
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La  sala  de  pesas  es  un  área  de  alta  demanda  dentro  de  las  instalaciones  escolares.  Las  siguientes  pautas  

ayudarán  a  determinar  las  prioridades  en  referencia  al  uso  si  más  de  un  grupo  desea  usar  la  instalación  

al  mismo  tiempo:

Sala  de  pesas  La  

sala  de  pesas  ha  sido  desarrollada  para  ayudar  a  cada  atleta,  estudiante  o  adulto  en  la  comunidad  a  

mantener  un  nivel  de  condición  física.  Nadie  puede  usar  la  sala  de  pesas  o  el  equipo  sin  la  supervisión  

adecuada.  La  escuela  desarrollará  un  horario  para  el  uso  de  la  sala  de  pesas  por  parte  de  los  atletas  

durante  el  año  escolar  y  durante  los  meses  de  verano.

Página  12  de  22

Un  participante  puede  viajar  a  casa  con  su  padre/tutor  solo  si  el  padre/tutor  se  comunica  personalmente  

con  el  patrocinador  en  la  actividad.  Un  participante  puede  viajar  a  casa  con  un  adulto  si  el  padre/tutor  del  

participante  se  ha  comunicado  personalmente  con  el  director  antes  de  la  actividad  y  el  adulto  se  comunica  

personalmente  con  el  patrocinador  de  la  actividad  antes  de  irse  con  el  estudiante.  Se  desaconseja  que  

los  padres  soliciten  llevar  a  sus  hijos  a  casa  después  de  un  concurso  o  actuación  fuera  de  casa.  Viajar  

hacia  y  desde  un  evento  brinda  tiempo  para  que  los  estudiantes  desarrollen  aún  más  un  concepto  de  

equipo  sólido.

4.  Programas  de  acondicionamiento  de  verano  
Educación  de  adultos  5.

Instrucción  de  educación  física  1.  2.

Transporte  Se  espera  

que  todos  los  participantes  viajen  de  ida  y  vuelta  a  las  actividades  por  medio  de  transporte  escolar  

aprobado.

Por  los  deportes  de  equipo,  que  están  en  temporada  

Programas  de  acondicionamiento  para  atletas  que  actualmente  no  practican  un  deporte  3.
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Baloncesto  (niños  y  niñas)

Vóleibol

Club  de  drama

Los  miembros  estudiantes  serán  seleccionados  de  las  clases  junior  y  senior  por  la  facultad  de  la  
escuela  secundaria.  Los  resultados  de  la  selección  serán  anunciados  en  una  convocatoria  de  
honor.

Equipos  Atléticos

Los  participantes  
de  Cheer  Squad  son  seleccionados  por  los  patrocinadores  o  los  jueces  designados  por  el  
patrocinador.  Los  miembros  del  equipo  de  porristas  asistirán  a  todas  las  competencias  atléticas  
locales  y  seleccionadas  como  visitantes.

Futuros  Agricultores  de  América  (FFA)

Golf  (niños  y  niñas)

FFA  es  una  parte  integral  del  departamento  de  educación  agrícola  y  se  insta  a  todos  los  estudiantes  
de  ese  departamento  a  pertenecer.  Las  actividades  incluyen  capacitación  en  liderazgo,  
oportunidades  de  viajes  y  recreación,  y  actividades  de  seguridad  y  servicio  comunitario.  Los  
estudiantes  pueden  participar  en  excursiones,  convenciones,  concursos  de  jueces  y  experiencias  
prácticas.

Cross  County  (niños  y  niñas)

El  Drama  Club  está  abierto  a  todos  los  estudiantes  interesados  en  cualquier  aspecto  del  teatro  y  
ofrece  diferentes  niveles  de  participación.

Fútbol

Pista  (niños  y  niñas)

La  Sociedad  Nacional  de  Honor  es  una  organización  nacional  que  reconoce  el  carácter  de  los  
estudiantes,  la  erudición,  el  liderazgo  y  el  servicio  a  la  escuela.

sociedad  Nacional  de  Honor

Gimnasia

Banda  

El  distrito  escolar  patrocina  la  banda  de  música,  la  banda  de  animación  y  la  banda  de  jazz  además  
de  la  banda  de  concierto.  Los  participantes  deben  estar  inscritos  en  la  clase  de  banda  para  ser  
elegibles  para  participar  en  estos  grupos.

ACTIVIDADES  DISPONIBLES
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SECCIÓN  SEGUNDA:
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El  propósito  del  gobierno  estudiantil  es  despertar  el  espíritu  de  lealtad  hacia  la  escuela,  
promover  la  buena  ciudadanía,  patrocinar  actividades  escolares,  extender  el  espíritu  de  
buen  compañerismo  en  todo  el  alumnado,  fomentar  un  espíritu  de  cooperación  entre  los  
estudiantes  y  la  facultad,  y  buscar  desarrollar  un  espíritu  de  cooperación,  buena  voluntad  y  
mejor  entendimiento  con  otras  escuelas.  La  organización,  operación  y  alcance  del  gobierno  
estudiantil  serán  administrados  por  el  Superintendente  o  su  designado.

Los  estudiantes  compiten  en  12  categorías  diferentes  de  competencia.  Estos  incluyen  
debates,  conferencias  sobre  eventos  actuales  y  varios  eventos  de  actuación  de  tipo  teatral.

Gobierno  estudiantil

Equipo  de  interpretación  oral
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participación.  Edad  a  determinar  por  fecha  de  nacimiento.

•  Semestre/Trimestre  anterior.  El  estudiante,  a  menos  que  ingrese  a  la  escuela  secundaria  por  primera  

vez,  deberá  haber  obtenido  con  éxito  un  mínimo  de  dos  (2)  unidades  de  crédito  que  se  utilizan  en  la  

emisión  de  un  diploma,  para  el  semestre/trimestre  anterior  o  más  reciente  de  asistencia  a  cualquier  

escuela  secundaria  acreditada.  A  los  efectos  de  esta  subsección,  la  inscripción  y  asistencia  a  la  

escuela  o  la  participación  en  uno  o  más  concursos  constituirá  un  semestre/trimestre  para  determinar  

la  elegibilidad.  Sin  embargo,  la  Junta  Directiva  o  el  Director  Ejecutivo  tendrán  la  autoridad  para  

renunciar  a  la  regla  de  asistencia  cuando  y  si  un  estudiante  se  da  de  baja  de  la  escuela  como  

resultado  de  una  lesión  o  enfermedad  y  no  regresa  a  ninguna  escuela  por  el  resto  del  semestre/

trimestre.  y  el  estudiante  no  recibe  ningún  crédito  de  curso  de  escuela  secundaria.

Los  requisitos  de  elegibilidad  están  establecidos  por  SDHSAA  en  su  

Constitución  y  sus  Reglamentos  y  Reglamentos  Aprobados.  Estos  documentos  en  https://www.sdhsaa.com/
Portals/0/PDFs/Handbook/Athletics/3-Constitution  ByLaws.pdf?ver=2016-07-21-131149-890.  A  continuación  se  

presenta  un  resumen  de  las  reglas  principales.  Comuníquese  con  el  director,  el  director  de  actividades  o  el  

patrocinador  o  entrenador  de  la  actividad  para  obtener  una  explicación  de  la  regla  completa.

Elegibilidad  

Para  representar  a  una  escuela  secundaria  en  una  competencia  atlética  interescolar,  un  estudiante  debe  

cumplir  con  las  reglas  de  elegibilidad  de  la  Asociación  de  Actividades  de  Escuelas  Secundarias  de  Dakota  del  
Sur.

Elegibilidad  Académica.
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en  líneaser

NOTA:  Si  no  obtiene  dos  (2)  unidades  de  crédito  el  semestre/trimestre  anterior,  el  estudiante  dejará  de  ser  

elegible  para  todo  el  siguiente

fundar

•  Edad.  El  estudiante  debe  tener  menos  de  20  años  de  edad  en  el  momento  de  la

pueden

•  Inscripción.  El  estudiante  debe  haberse  matriculado  a  más  tardar  el  decimosexto  día  escolar  del  

semestre  actual.  •  Regla  de  los  Ocho  Semestres.  Un  estudiante  será  elegible  para  cuatro  primeros  

semestres  y  cuatro  segundos  semestres  de  competencia  interescolar  mientras  esté  inscrito  en  los  grados  

9-12.  A  los  efectos  de  esta  subsección,  la  inscripción  y  la  asistencia  a  la  escuela  o  la  participación  en  

uno  o  más  concursos  contarán  como  un  semestre  de  elegibilidad.  Una  vez  que  un  estudiante  se  

inscribe  como  estudiante  de  noveno  grado,  todos  los  semestres  deben  ser  consecutivos  a  menos  que  

se  renuncie  según  el  Artículo  VII,  Sección  3  (l),  página  10  de  la  Constitución  de  SDHSAA.

REGLAS  DE  LA  ASOCIACIÓN  DE  ACTIVIDADES  DE  LA  ESCUELA  SECUNDARIA  DE  DAKOTA  DEL  SUR

SECCIÓN  TRES:
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semestre/trimestre.  NOTA:  Solo  los  créditos  aceptados  por  la  escuela  para  la  graduación  se  
pueden  usar  para  determinar  si  un  estudiante  obtuvo  con  éxito  dos  (2)  unidades  de  crédito.  
Fuente:  Acta  de  la  reunión  de  la  Junta  Directiva  del  10  y  11  de  enero  de  2001.

•  Comienzo  y  Finalización  de  un  Semestre.  Para  los  fines  de  este  inciso,  se  considerará  
que  el  primer  semestre  termina  a  la  medianoche  del  día  anterior  al  inicio  del  segundo  
semestre  y  se  considerará  que  el  segundo  semestre  comienza  el  primer  día  en  que  
se  llevan  a  cabo  clases  en  dicho  semestre.  El  final  real  del  primer/segundo  semestre  
o  año  escolar,  en  lugar  de  la  fecha  de  los  ejercicios  de  graduación  o  la  fecha  del  
diploma,  controla  la  determinación  de  cuándo  termina  la  elegibilidad.

El  director  debe  monitorear  la  finalización  exitosa  de  los  cursos  y  restablecer  la  
elegibilidad  solo  después  de  completar  con  éxito  2  unidades  de  crédito  según  el  
Capítulo  I,  Parte  IV,  Sección  1,  Subsección  D.,  página  14  de  los  Estatutos.

•  Semestre  actual.  El  estudiante  deberá  (a)  estar  inscrito  en  una  escuela  secundaria  
acreditada  y  asistir  a  cursos  para  los  cuales  se  pueden  obtener  un  mínimo  de  dos  (2)  
unidades  de  crédito  para  la  emisión  de  un  diploma,  (b)  recibir  instrucción  alternativa  
como  se  establece  en  SDCL  §  13-27-3  o  (c)  cualquier  estudiante  en  los  grados  diez,  
once  o  doce  puede  postularse  a  una  institución  de  educación  superior  o  una  
institución  de  educación  vocacional  postsecundaria  como  estudiante  especial  en  un  
curso  o  cursos  ofrecidos  en  la  institución  de  educación  superior  o  institución  de  
educación  vocacional  postsecundaria.  Los  cursos  por  correspondencia/universitarios  
aprobados  por  adelantado  por  el  director  de  la  escuela  secundaria  para  los  cuales  
los  créditos  obtenidos  se  utilizan  en  la  emisión  de  un  diploma  de  escuela  secundaria  
pueden  contar  para  el  requisito  de  elegibilidad  de  dos  (2)  unidades  de  crédito.  
(Consulte  SDCL  §  13-28-37)  •  Calificaciones  del  proyecto.  Las  calificaciones  de  un  

estudiante  que  dependen  de  la  finalización  de  un  proyecto,  como  un  proyecto  de  
educación  vocacional  después  del  cierre  del  año  escolar  académico,  se  determinarán  
por  los  promedios  de  calificaciones  registrados,  suponiendo  que  el  proyecto  se  haya  
completado  satisfactoriamente.  •  Recuperación  de  créditos.  Los  estudiantes  que  

han  sido  declarados  no  elegibles  debido  a  deficiencias  académicas  del  semestre/
trimestre  anterior  pueden  obtener  elegibilidad  escolar/académica  al  tomar  un  curso(s)  
académico(s)  a  través  de  las  opciones  aprobadas  por  el  Departamento  de  Educación  
de  SD.
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Los  ejemplos  incluyen,  entre  otros,  cursos  en  línea,  cursos  de  recuperación  de  
créditos  en  el  distrito,  entornos  educativos  alternativos,  cursos  digitales,  etc.
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2.  Condena  de  un  delito  en  un  tribunal  de  adultos  o  la  adjudicación  de  un  delito

4.  Cualquier  conducta  que  interfiera  sustancialmente  con  el  proceso  educativo  o  interrumpa  la  actividad  

o  evento.

Estándar  de  conducta.  La  participación  en  actividades  extracurriculares  o  patrocinadas  por  la  

escuela  es  un  privilegio  y  no  un  derecho.  Los  participantes  deben  seguir  la  política  de  la  junta,  este  código  y  

todas  las  reglas  de  capacitación  y  las  reglas  de  conducta  de  los  entrenadores  y/o  patrocinadores  de  la  

actividad.  Los  estudiantes  que  participan  en  actividades  extracurriculares  o  patrocinadas  por  la  escuela  

tienen  un  alto  nivel.

Todos  los  estudiantes  asociados  con  las  Escuelas  Públicas  de  Estelline  y  que  participan  en  actividades  

extracurriculares  o  patrocinadas  por  la  escuela  (incluidas  todas  las  actividades  de  SDHSAA)  deben  evitar  

conductas  que  perjudiquen  la  integridad  y  la  confianza  del  público  en  la  escuela.  Las  reglas  que  promueven  

una  conducta  legal,  ética  y  responsable  sirven  a  los  intereses  de  todas  las  personas  asociadas  con  la  

escuela.  La  conducta  ilegal  e  irresponsable  pone  en  riesgo  a  las  personas,  empaña  la  reputación  del  infractor  

y  de  todos  los  demás  asociados  con  la  escuela  y  socava  el  apoyo  público  y  el  respeto  del  distrito  escolar.

3.  Cualquier  comportamiento  que  sea  ilegal  según  las  leyes  de  Dakota  del  Sur  o  de  los  Estados  Unidos  

de  América,  independientemente  de  si  resulta  en  un  cargo  o  condena  penal.
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Conducta  Prohibida.

Se  espera  que  los  estudiantes  se  comporten  de  una  manera  que  sea  lícita,  responsable,  que  promueva  los  

valores  en  los  que  se  basa  la  escuela  y  que  brinde  crédito  a  ellos  mismos  ya  la  escuela.  Los  estudiantes  

que  no  cumplen  con  el  estándar  de  conducta  requerido  son  culpables  de  conducta  perjudicial  y  están  sujetos  

a  medidas  disciplinarias  según  todas  las  políticas  escolares,  el  código  general  de  conducta  estudiantil  y  

estas  Reglas  de  participación  en  actividades.

5.  Posesión,  consumo,  uso,  distribución  o  estar  bajo  la  influencia  de  alcohol,  drogas  ilícitas,  tabaco,  

sustancias  controladas  o  cualquier  semejanza  o  imitación  de  las  mismas;  o  estar  en  presencia  de  

alcohol,

Reglas  de  entrenadores  y  patrocinadores.  Los  entrenadores  y/o  patrocinadores  de  actividades  

deberán  establecer  reglas  de  entrenamiento  o  reglas  de  conducta  para  la  participación  o  asistencia  a  la  

actividad  o  evento.  Las  reglas  generales  de  entrenamiento  o  las  reglas  de  conducta  se  establecerán  con  

anterioridad  a  la  actividad  o  evento.  Este  Código  prevalecerá  en  caso  de  que  haya  un  conflicto  con  las  reglas  

del  entrenador  o  patrocinador.

1.  Recepción  de  una  citación  penal  por  parte  de  la  policía  por  cualquier  motivo.

Los  estudiantes  en  actividades  patrocinadas  por  la  escuela  

y/o  extracurriculares  no  pueden  participar  en  las  siguientes  conductas:

acusación  en  el  juzgado  de  menores.

CÓDIGO  DE  CONDUCTA

SECCIÓN  CUARTA:
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6.  Participar  en  iniciaciones,  definidas  como  cualquier  expectativa  ritual,  requisito  o  
actividad  impuesta  a  los  nuevos  miembros  de  una  organización  escolar  con  el  fin  de  
ser  admitidos  en  la  organización,  incluso  si  esas  actividades  no  alcanzan  el  nivel  de  
"novatadas"  como  se  define  a  continuación. .

7.  Participar  en  novatadas  según  lo  definido  por  la  ley  estatal  y  esta  política.  Las  
novatadas  se  definen  como  cualquier  actividad  por  la  cual  una  persona  intencional  o  
imprudentemente  pone  en  peligro  la  salud  física  o  mental  o  la  seguridad  de  un  
individuo  con  el  propósito  de  iniciar,  admitir,  afiliarse  o  continuar  siendo  miembro  de  
cualquier  organización  escolar.  Según  la  ley  penal  estatal,  las  actividades  de  
novatadas  incluyen,  pero  no  se  limitan  a,  azotar,  golpear,  marcar,  un  acto  de  
penetración  sexual,  exponer  los  genitales  del  cuerpo  con  la  intención  de  ofender  o  
alarmar  a  cualquier  persona,  caricias  lascivas  o  acariciar  el  cuerpo  de  otra  persona,  
calistenia  forzada  y  prolongada,  exposición  prolongada  a  los  elementos,  consumo  
forzado  de  cualquier  alimento,  licor,  bebida,  droga  o  sustancia  nociva  generalmente  
no  destinada  al  consumo  humano,  privación  prolongada  del  sueño  o  cualquier  trato  o  
la  realización  de  cualquier  acto  ilícito  que  ponga  en  peligro  la  salud  o  la  seguridad  
física  o  mental  de  cualquier  persona.  A  los  fines  de  las  reglas  escolares,  las  novatadas  
también  incluyen  cualquier  actividad  que  se  espera  de  alguien  que  se  una  a  un  grupo,  
equipo  o  actividad  que  humille,  degrade  o  arriesgue  daño  emocional  y/o  físico,  
independientemente  de  la  disposición  de  la  persona  a  participar;  servidumbre  
personal;  restricciones  a  la  higiene  personal;  gritar,  maldecir  e  insultar  a  los  nuevos  
miembros/novatos;  ser  forzado  a  usar  ropa  vergonzosa  o  humillante  en  público;  
consumo  de  sustancias  viles  o  mancharse  la  piel  con  ellas;  borracheras  y  juegos  de  
beber;  simulación  sexual  y  agresión  sexual.

(Nota:  el  término  “bajo  la  influencia”  para  propósitos  escolares  tiene  un  significado  
menos  estricto  que  bajo  la  ley  penal;  para  propósitos  escolares,  el  término  significa  
cualquier  nivel  de  impedimento  e  incluye  incluso  el  olor  a  alcohol  en  el  aliento  o  en  la  
persona  de  un  estudiante;  además,  incluye  estar  impedido  por  razón  del  uso  o  abuso  
de  cualquier  sustancia  con  el  propósito  de  inducir  una  condición  de  intoxicación,  
estupefacción,  depresión,  vértigo,  parálisis,  embriaguez,  excitación  o  comportamiento  
irracional,  o  de  cualquier  manera  cambiar,  distorsionar  o  perturbar  los  procesos  
auditivos,  visuales,  mentales  o  nerviosos).

Las  iniciaciones  están  prohibidas  excepto  con  el  permiso  del  superintendente.
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8.  Intimidación,  que  incluirá  la  intimidación  cibernética,  definida  como  el  uso  de  Internet,  
incluidos,  entre  otros,  los  sitios  de  redes  sociales  como

drogas  ilícitas,  sustancias  controladas  o  cualquier  imitación  o  imitación  de  las  mismas  
que  estén  en  posesión,  consumidas,  usadas  o  distribuidas  por  cualquier  persona  
menor  de  veintiún  (21)  años  de  edad  sin  la  supervisión  de  los  padres.  "Parecidos  o  
imitaciones"  se  refiere  a  sustancias  como  K2  y  productos  como  sistemas  electrónicos  
de  suministro  de  nicotina,  bolígrafos  de  vapor,  etc.
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las  reglas  de  entrenamiento  o  las  reglas  de  conducta  del  patrocinador.

Facebook,  teléfonos  celulares  u  otros  dispositivos  para  enviar,  publicar  o  enviar  mensajes  de  texto  

con  imágenes  y  material  con  la  intención  de  lastimar  o  avergonzar  a  otra  persona.

11.  Vestirse  o  arreglarse  de  una  manera  que  sea  (A)  peligrosa  para  la  salud  y  seguridad  del  estudiante  o  

un  peligro  para  la  salud  y  seguridad  de  otros,  (B)  lascivo,  indecente,  vulgar  o  claramente  ofensivo,  

(C)  material  y  sustancialmente  perjudicial  para  el  trabajo  y  la  disciplina  de  la  escuela  o  una  actividad  

extracurricular,  (D)  interpretado  para  recomendar  el  uso  de  drogas  ilegales  u  otras  sustancias  por  un  

observador  razonable.

13.  No  asistir  a  las  prácticas  y  reuniones  programadas  a  menos  que  el  entrenador  o  el  patrocinador  de  la  

actividad  lo  justifiquen.

Dicha  conducta  está  prohibida  durante  el  año  escolar,  sin  importar  si  ocurre  dentro  o  fuera  del  

campus.  Año  escolar  significa  el  período  que  comienza  el  primer  día  de  práctica  deportiva  de  otoño  hasta  el  

último  día  de  práctica  deportiva  de  primavera,  eventos  o  asistencia  a  la  escuela  para  un  año  escolar  

determinado.

Esto  puede  incluir,  pero  no  se  limita  a;  continuar  enviando  correos  electrónicos  a  alguien  que  ha  

dicho  que  no  quiere  más  contacto  con  el  remitente;  enviar  o  publicar  amenazas,  comentarios  

sexuales  o  etiquetas  peyorativas  (es  decir,  discurso  de  odio);  atacar  a  las  víctimas  haciéndolas  objeto  

de  burlas  en  los  foros;  publicar  declaraciones  falsas  como  hecho  destinado  a  humillar  a  la  víctima;  

divulgación  de  datos  personales,  como  el  nombre  real,  la  dirección  o  la  escuela  de  la  víctima  en  sitios  

web  o  foros;  hacerse  pasar  por  la  identidad  de  la  víctima  con  el  propósito  de  publicar  material  en  su  

nombre  que  la  difame  o  ridiculice;  enviar  mensajes  de  texto,  mensajes  instantáneos  o  correos  

electrónicos  amenazantes  y  acosadores  a  las  víctimas;  y  publicar  o  enviar  rumores  o  chismes  para  

instigar  a  otros  a  que  no  les  guste  y  se  unan  contra  el  objetivo.

12.  No  presentarse  a  una  actividad  al  comienzo  de  una  temporada  a  menos  que

Disciplina.  Los  estudiantes  que  violen  cualquier  disposición  de  estas  Reglas  de  participación  en  

actividades  pueden  estar  sujetos  a  medidas  disciplinarias  que  pueden  incluir  la  expulsión  de  actividades  

extracurriculares  y  eventos  patrocinados  por  la  escuela.  (incluyendo  pero  no  limitado  a  ceremonias  de  

graduación  y  actividades  relacionadas).  Estas  consecuencias  disciplinarias  y  este  Código  de  conducta  de  

actividad  son  adicionales  y  no  perjudican,  disminuyen,  impiden  o  reducen  cualquier  disciplina  que  esté  

autorizada  por  la  ley  estatal,  la  Política  de  la  Junta  o  el  Manual  del  estudiante.  La  acción  disciplinaria  puede  

incluir  un  período  de  prueba  y  condiciones  que  deben  ser

9.  Usar  cualquier  sitio  web  de  Internet  o  redes  sociales  para  hacer  declaraciones,  publicar  imágenes  o  

realizar  cualquier  otra  acción  que  sea  indecente,  vulgar,  lasciva,  calumniosa,  abusiva,  amenazante,  

acosadora  o  aterrorizadora.
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excusado  por  el  entrenador  o  patrocinador  de  la  actividad.

10.  Violar  cualquier  política  escolar,  disposición  del  manual  o  de  un  entrenador  o  actividad
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Segunda  infracción :  expulsión  de  la  actividad  por  el  resto  de  la  temporada,  pero  
con  el  permiso  de  los  padres,  el  distrito  escolar  trabajará  con  la  familia  para  recibir  
asesoramiento  profesional  fuera  de  la  escuela  a  expensas  de  la  familia  y,  al  finalizar,  el  
estudiante  puede  volver  a  participar  en  la  actividad  (suspensión  mínima).  –  28  días  o  ¾  del  
número  de  competencias,  lo  que  sea  mayor.)  Las  suspensiones  no  se  levantarán  hasta  que  
el  director  de  atletismo  haya  sido  notificado,  por  escrito,  por  el  consejero  que  conduce  las  
sesiones  que  la  consejería  está  completa.

8.  Si  es  probable  que  las  circunstancias  de  la  violación

Si  es  suspendido,  el  estudiante  debe  continuar  participando  en  prácticas  y  
acondicionamiento  durante  la  suspensión  si  así  lo  requiere  el  entrenador  o  el  patrocinador  
de  la  actividad.  El  incumplimiento  del  requisito  de  práctica  y  acondicionamiento  hará  que  el  
estudiante  no  sea  elegible  para  reincorporarse  a  la  actividad.

violación;  
6.  El  riesgo  real,  amenazado  o  potencial  para  el  estudiante  y  otros  debido  al  

comportamiento  del  estudiante;  7.  Si  el  estudiante  ha  compensado  o  
compensará  a  la  víctima  en  caso  de  daños  a  la  propiedad  o  lesiones  

personales;

tiempo  que  el  estudiante  está  en  la  escuela  secundaria.
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consejería  u  otros  programas;  10.  
Cualquier  factor  atenuante;  11.  Cualquier  
otro  factor  relevante.

9.  La  disposición  del  estudiante  a  participar  en  las  evaluaciones,

Evaluación,  Consejería  y  Tratamiento.  Además  de  cualquier  otro  procedimiento  
disciplinario,  a  los  estudiantes  que  violen  cualquier  disposición  de  estas  reglas  se  les  puede  
solicitar  que  se  sometan  a  una  evaluación  clínica  formal  a  discreción  de  la  administración.  
Sobre  la  base  de  los  resultados  de  esa  evaluación,  el

repetirse;

Primera  ofensa :  el  estudiante  será  suspendido  por  tres  eventos/juegos  o  21  días  
consecutivos,  lo  que  sea  mayor.

Sanciones  por  violación  de  las  reglas  de  entrenamiento:

Tercera  ofensa  -  suspensión  de  todas  las  actividades  por  el  resto  del

1.  Cualquier  mala  conducta  previa  o  adicional;  
2.  La  naturaleza  y  gravedad  del  delito;  3.  La  motivación  
del  delito;  4.  La  cantidad  de  violencia  involucrada;  5.  El  
comportamiento  y  la  actitud  del  estudiante  con  respecto  a  
la

satisfecho  antes  o  después  de  la  reincorporación.  Los  administradores  y  entrenadores  
tendrán  en  cuenta  lo  siguiente  al  tomar  decisiones  disciplinarias:
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Preguntas.  Cualquier  padre  o  estudiante  que  tenga  preguntas  sobre  la  política  de  la  
junta,  este  código,  las  reglas  de  capacitación  o  las  reglas  de  conducta  de  los  entrenadores  
o  patrocinadores  de  actividades,  o  su  interpretación  o  aplicación,  deberá  consultar  con  el  
director  de  actividades  y/o  el  superintendente.

Tergiversaciones.  Cualquier  tergiversación  de  los  hechos  por  parte  de  un  estudiante  
con  respecto  a  cualquier  supuesta  violación  de  estas  reglas  se  considerará  una  violación  
separada  de  estas  reglas,  y  el  estudiante  estará  sujeto  a  medidas  disciplinarias  adicionales.
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No  informar  un  incidente  constituirá  una  violación  de  estas  reglas  y  se  tendrá  en  cuenta  al  
tomar  decisiones  disciplinarias  en  virtud  de  esta  política.

administrador,  un  consejero  o  un  maestro  para  obtener  acceso  a  programas  y  
recursos  educativos,  de  consejería  y  otros  que  puedan  estar  disponibles  para  ayudar  a  
evitar  mala  conducta  que  pueda  resultar  en  disciplina  bajo  esta  política.

Reporte  de  Incidente.  Los  estudiantes  deberán  informar  cualquier  violación  de  estas  
reglas  al  entrenador,  director  o  superintendente  a  más  tardar  30  minutos  después  del  
comienzo  del  siguiente  día  escolar  después  de  que  haya  ocurrido  la  violación.

Asistencia.  Se  anima  a  los  estudiantes  a  consultar  con  su  entrenador,  un

Se  puede  alentar  o  exigir  que  el  estudiante  participe  en  un  programa  educativo,  
asesoramiento  u  otro  tratamiento  que  el  profesional  evaluador  considere  apropiado.
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Los  estudiantes  deben  adherirse  a  esa  instrucción  y  utilización  y  deben  abstenerse  de  usos  y  técnicas  

inapropiadas.

______________________________
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Muchas  formas  de  competencia  atlética  resultan  en  contacto  físico  violento  entre  los  jugadores,  el  uso  de  

equipo  que  puede  resultar  en  accidentes,  esfuerzo  físico  extenuante  y  muchas  otras  exposiciones  al  riesgo  

de  lesiones.  Los  estudiantes  y  los  padres  deben  evaluar  los  riesgos  involucrados  en  dicha  participación  y  

tomar  su  decisión  de  participar  a  pesar  de  esos  riesgos.  Ninguna  cantidad  de  instrucción,  precaución  o  

supervisión  eliminará  estos  riesgos.  Los  estudiantes  han  sufrido  accidentes  con  resultado  de  muerte,  

paraplejía,  cuadriplejía  y  otros  impedimentos  físicos  permanentes  muy  graves  mientras  practicaban  deportes.  

Al  otorgar  permiso  para  que  su  estudiante  participe  en  una  competencia  atlética,  usted,  el  padre  o  tutor,  

reconoce  que  existe  dicho  riesgo.  Se  instruirá  a  los  estudiantes  en  las  técnicas  apropiadas  para  ser  usadas  

en  competencias  atléticas  y  en  la  utilización  adecuada  de  todo  el  equipo  usado  o  usado  en  prácticas  y  

competencias.

Firma  del  padre

PUEDE  RESULTAR  DE  LA  PARTICIPACIÓN  ATLÉTICA

Fecha

_______________________________

ADVERTENCIA:  SERIAS  LESIONES  CATASTRÓFICAS  Y  QUIZÁS  FATALES

Nombre  impreso  del  padre
_____________________

Entiendo  la  declaración  anterior  y  entiendo  que  al  permitir  que  mi  estudiante  participe  en  eventos  deportivos,  

asumo  el  riesgo  de  que  él/ella  pueda  lesionarse,  tal  vez  gravemente.

AUTORIZACIÓN  Y  RECONOCIMIENTO
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______________________________

Nombre  impreso  del  padre

Firma  del  padre

Firma  del  Estudiante

_____________________
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Fecha
_____________________

Fecha

Nombre  impreso  del  estudiante

_________________________________

Entiendo  que  mi  estudiante  está  obligado  por  este  manual,  incluidas  las  declaraciones  anteriores.

______________________________

______________________________

RECONOCIMIENTO  DEL  CÓDIGO  DE  CONDUCTA  

Entiendo  que  como  estudiante  que  representa  al  distrito  escolar  en  actividades,  estoy  obligado  a  
cumplir  con  el  manual  deportivo,  incluido  el  código  de  conducta.  Esto  significa  que  no  puedo  poseer,  
usar  o  estar  en  fiestas  en  presencia  de  alcohol,  drogas  ilícitas  o  sustancias  controladas  en  
ningún  momento  durante  el  período  escolar.  Entiendo  que  si  violo  el  código  de  conducta  u  otras  
reglas  de  este  manual,  se  me  puede  suspender  la  participación  en  todas  las  actividades  extracurriculares  
y/o  actividades  o  eventos  patrocinados  por  la  escuela.
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