
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PREPARATORIA DE  WOOD RIVER  
Este programa está diseñado para proporcionar oportunidades saludables para aquellos 
estudiantes que desean actividad competitiva. 
Cada estudiante que participe en el programa de actividades debe: 
1. Considerar a todos los oponentes como invitados al participar en su casa y tratarlos con toda 
la cortesía debida como amigos. 
2. Aceptar la decisión de los funcionarios sin duda. 
3. Nunca use observaciones abusivas o irritantes. 
4. Aplaudir el buen espíritu deportivo de los oponentes y compañeros de equipo. 
5. Esfuérzate por la victoria a través del juego limpio de acuerdo a las reglas del juego. 
6. Querer el juego por su propio bien-no por lo que ganar puede traer a través de la publicidad. 
7. Hacer todo lo posible para estimular el entusiasmo por el juego y la cortesía y el respeto por 
los jugadores, entrenadores y fanáticos. 
8. Ganar sin jactancia y perder sin excusas. 
9. Hacer todo dentro de nuestro poder para hacer que el programa de actividades sea algo de 
lo que se siempre estemos orgulloso. 
Cualquier niño o niña es bienvenido a probar para cualquiera de los grupos de actividades 
disponibles para ellos proporcionando y que cumpla con los requisitos establecidos por la 
Asociación de actividades del estado de Nebraska y la escuela y acuerdan seguir las reglas 
establecidas en este folleto. 
Las reglas establecidas en el presente programa de Actividades fueron desarrollados por la 
cooperativa y esfuerzos de los participantes, personal de entrenadores, administración y la 
Junta de educación. Ellos revisan cada año con la cooperación de cada uno de los grupos cual 
fueron mencionados y son indicativos de lo que debe ser realizado en un programa de 
actividades. 
FILOSOFIA 
Una gran tradición no se construye durante la noche-se necesita el trabajo duro y la dedicación 
de muchos individuos durante muchos años. Como miembro de un grupo de actividades, el 
estudiante participante tiene ciertas responsabilidades que mantener. 
Nuestra tradición ha sido tener éxito para que el honor llegue a nuestra comunidad, nuestra 
escuela, y nuestros participantes. Tal tradición es digna de los mejores esfuerzos de todos los 
interesados, los seguidores, los entrenadores, el participante y el cuerpo estudiantil. Siempre 
trataremos de sobresalir. Al hacerlo, siempre vamos a mantener el respeto por nuestra escuela, 
nuestros oponentes, y, sobre todo, por nosotros mismos. 
Al participar en el programa de actividades, esperamos que todos los participantes sean 
capaces de derivar algunos de los valores y beneficios individuales del programa. Lo haremos 
con énfasis en "espíritu deportivo" y fomentar el buen carácter por enseñándolo, esforzando, 
abocando y modelando los principios de confiabilidad, respeto, responsabilidad, equidad, 
cuidado y buena ciudadanía. 
1. Respeto a ti mismo 
Nos gusta pensar en cualquier participante como alguien especial en que ciertas 
responsabilidades se le imponen. Un participante es aquél que acepta estas responsabilidades 



y se amplía a sí mismo y desarrolla la fuerza del carácter. Los participantes se lo deben a sí 
mismo para obtener el mayor bien posible de sus experiencias escolares; sus estudios y su 
participación en el programa de actividades. Te debes a ti mismo siempre hacer lo máximo en 
la vida a lo mejor y a su más completo de su capacidad. 
2. Responsabilidades de la escuela 
Al ser un participante, usted tiene la responsabilidad de su escuela para hacer siempre lo mejor 
y siempre siga las reglas establecidas. Al ser un participante, usted está representando su 
escuela y su comunidad. 
Automáticamente asumes el rol de un líder cuando eres parte de un grupo de actividades. Lla 
el cuerpo estudiantil y los ciudadanos del distrito escolar del Wood River te conocen. Usted 
está en el escenario con el foco de atención. El cuerpo estudiantil, la comunidad y otras 
comunidades juzgan nuestra escuela en su conducta y actitudes, tanto en el campo como fuera 
de él. Debido a este papel de líder, puede contribuyan a nuestro espíritu escolar y a la imagen 
comunitaria. Haga que su escuela esté orgullosa de usted y de su comunidad orgullosa de su 
escuela por su desempeño y su devoción a los altos ideales. Lla los estudiantes más jóvenes te 
están observando. Te imitarán de muchas maneras. No quedes mal ante ellos dale los altos 
ideales para copiar. 
3. Responsabilidad del personal de patrocinador de entrenamiento 
Nuestros patrocinadores de entrenamiento deben sentir que tienen la responsabilidad de dar al 
distrito escolar el mejor grupo posible con el talento disponible cada año. Nuestros 
Patrocinadores de entrenamiento deben ser dedicados a este hecho. Tener éxito siempre 
estará más lejos en la mente de los patrocinadores de entrenamiento, pero 
debe ser muy consciente de lo que se debe hacer para tener éxito de la manera adecuada. 
Siguientes Nuestra filosofía de la importancia de la deportividad y el buen carácter, los 
entrenadores se enfatizan, discutir y demostrar a sus atletas las cualidades de confiabilidad, 
respeto, responsabilidad, la equidad, el cuidado y la buena ciudadanía. 
SEGURIDAD 
La filosofía del distrito es mantener un programa de actividades que reconozca la importancia 
de la seguridad de los participantes. Para garantizar la seguridad, los participantes deben ser 
plenamente familiarizados con los peligros y las medidas de seguridad establecidas para la 
actividad en cual participen, adherirse a todas las instrucciones de seguridad para la actividad 
en la que participen, para informar a sus entrenadores o patrocinador cuando se lesionan o 
tienen problemas de salud que requieren sus actividades 
ser restringido, y para ejercer sentido común. 
ADVERTENCIA PARA LOS PARTICIPANTES Y PADRES 
El propósito de esta advertencia es atraer su atención a la existencia de peligros potenciales 
asociados con lesiones atléticas. La participación en cualquier actividad intramuros o atlética 
puede implicar 
lesión de algún tipo. La severidad de tal lesión puede variar desde cortes menores, moretones, 
esguinces y tensiones musculares a lesiones más graves en los huesos del cuerpo, 
articulaciones, ligamentos, tendones, o los músculos, a las lesiones catastróficas en la cabeza, 
el cuello y la médula espinal. En raras ocasiones, las lesiones pueden ser tan severo como 



para dar lugar a una incapacidad total, parálisis o muerte. Incluso con el entrenamiento, 
instrucción apropiada de la seguridad, equipo protector apropiado y observancia terminante 
de las reglas, las lesiones son todavía una posibilidad. 
REGLAMENTO DE PRÁCTICA/CONCURSO 
Para que siempre podamos tener un programa de actividades bien redondeadas y debido a la 
limitada instalaciones para algunas actividades, se siguen las siguientes reglas referentes a 
fuera de temporada prácticas no organizadas. 
1). Ningún participante trabajará usando las instalaciones de la escuela a menos que él o ella 
sea patrocinado. 
2). Nada se hará por cualquier entrenador-patrocinador o participante para quitar el deporte en 
temporada. Las instalaciones de la escuela estarán disponibles para los estudiantes que 
deseen ejercitarse voluntariamente para mantenerse físicamente en forma. Estos tiempos 
serán antes o después de la escuela y después de que el primer concurso se juegue 
durante el deporte en temporada con la supervisión. El atleta no debe estar en conflicto con el 
deporte existente práctica que es de temporada. 
3). Los entrenadores y patrocinadores animarán a sus estudiantes a participar en otra actividad 
durante sus deportes fuera de temporada. 
4). No se permitirá a ningún individuo cambiar las actividades durante una temporada a menos 
que tengan la aprobación del entrenador de la actividad que está dejando de fumar. 
5). Si el entrenador-patrocinado deja a un individuo de un grupo por razones disciplinarias o si 
ellos renunciaron por su propia voluntad, no pueden practicar para las próximas actividades 
temporada usando la escuela instalaciones bajo la supervisión de un entrenador-patrocinador 
hasta que la actividad, que él paró, sea completa. 
6). Si un individuo es cortado de un grupo por el Coach-patrocinador, ellos pueden entonces 
participar en otra actividad de la temporada si es permitido bajo las reglas de las actividades de 
la escuela de Nebraska 
Asociación. 
PARTICIPACIÓN EN OTRAS ORGANIZACIONES 
Cualquier persona que sea miembro de cualquier grupo de actividades interescolares no puede 
participar en otra actividad organizada que implique una actividad similar, en la escuela o fuera 
de la escuela, durante el período que es miembro de un grupo inter-escolar. 
Ejemplos: 
Equipo de la ciudad o baloncesto de la Liga de la iglesia durante temporada de baloncesto 
Un torneo de golf abierto o juego de Liga de golf durante la temporada de golf 
Jaycees o UCA lucha libre durante la temporada de lucha libre, UCA Cross Country o carreras 
de carretera 
durante la temporada de Cross-Country 
La restricción antes mencionada implica todos los grados. 
VIAJAR A Y DESDE ACTIVIDADES 
1). Entrenadores-patrocinadores y grupos de actividades viajarán a y desde todos los eventos 
del concurso por la escuela vehículos de autobús o de la escuela. Los viajes por coches 
privados se desalientan, pero cuando se utiliza, el seguro estricto se cumplen los estándares y 
se utilizan los conductores adultos. Todos los miembros de cualquier grupo de actividades se 



regresan de un concurso/evento por el mismo transporte proporcionado para llevarlos al 
concurso/ Evento. 
Excepción: el patrocinador debe tener el permiso "escrito" de los padres para cualquier 
miembro para regresar a casa con el padre u otro padre. 
En caso de que un participante viole esta política de transporte antes mencionada, 
serán suspendidos por un período de una semana civil de todos los eventos/concursos de esa 
actividad. 
¿Debe un participante violar la póliza antes mencionada por segunda vez durante 
cualquier temporada de actividad, se suspenderá de la actividad durante la duración de la 
actividad temporada. 
Cuando viaje en autobús escolar, el participante debe recordar lo siguiente: 
a. Estar siempre a tiempo para la salida. 
b. No habrá conversación ruidosa o bulliciosa. 
c. Todos los jinetes siempre estarán sentados. 
d. Habrá un completo silencio cuando el autobús se detenga para los cruces ferroviarios. 
e. No habrá ventanas gritando o agitando los brazos por las ventanas. 
f. Los estudiantes saldrán del autobús por la puerta principal. 
g. No habrá comida o bebida tomada en el autobús a menos que se le 
permiso del patrocinador. 
2). El vestuario de los miembros del grupo debe ser limpio, aseado, y de buen gusto. 
3). Comida: generalmente hablando, cuando un grupo de la actividad se requiere para estar 
lejos de hogar todo el día para un concurso, los miembros del grupo comerán su comida antes 
de la actividad en casa y se les animará a tomar un almuerzo de bolsa para complementar su 
dieta. 
PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA 
Para que cualquier estudiante pueda participar en cualquier práctica o actividad, debe estar en 
asistencia a las 11:30 a.m. En los casos de despido precoz o salida anticipada de una 
actividad, asistir a ese día puede resultar en que un estudiante sea retenido de participar en la 
actividad. La excepción a esta regla será permitida para un estudiante que ha sido 
pre-excusado. Cualquier estudiante que viole la regla anterior será suspendido de la siguiente 
actividad. similar de descripción similar. Por ejemplo, si se trataba de un juego en el que 
participó, él/ella será excluidos del siguiente juego. Si fuera práctica, sería excluido de la 
siguiente práctica. 
Los entrenadores y/o patrocinadores intentarán asegurarse de que las violaciones de la regla 
no ocurran, pero la responsabilidad primordial de adherirse a esta regla son los estudiantes y 
sus padres. 
ESCUELAS DE NEBRASKA REGLAS DE ASOCIACIÓN DE ACTIVIDADES 
1). El distrito escolar del Wood River es un miembro de la NSAA, que es una organización 
voluntaria de las escuelas públicas y parroquiales de Nebraska, organizada con el propósito de 
promover y regulación de la competencia entre las escuelas en lo que se conoce generalmente 
como extracurricular Actividades. El distrito está sujeto y gobernado en parte por las reglas y 
reglamentos para actividades extracurriculares de la NSAA, cuyas normas y reglamentos se 
incorporan y hecho una parte de esta política por esta referencia. Estas reglas y reglamentos 



incluyen, pero no son limitadas a temas como elegibilidad, honorarios de entrada, premios, 
temporadas, prácticas, actividades de verano, 
concursos fuera del estado, concursos a nivel estatal, concursos dominicales, exámenes 
físicos, participación de 
equipos de la escuela no-secundaria en la competición de la no-escuela, concursos All-Star, 
reglas aficionadas, asumido 
nombres, actividades prohibidas, reglas de juego, igualdad de oportunidades para la 
participación y deportes 
patrocinado por la asociación. 
2). Estas reglas y reglamentos están disponibles para inspección y revisión en la oficina de la 
escuela principal. El NSAA tiene un procedimiento de apelación del proceso debido por 
presuntas violaciones de sus reglas y reglamentos que los procedimientos y que las reglas y 
reglamentos serán seguidos por esta escuela Distrital. 
CONMOCIONES CEREBRALES 
¿Qué es una conmoción cerebral? una contusión es una lesión cerebral. Las conMociones 
cerebrales son causadas por un golpe, o sacudir la cabeza o el cuerpo. Incluso o lo que parece 
ser un leve golpe o golpe en la cabeza puede ser serio. 
¿Cuáles son los signos y síntomas? No puedes ver una conmoción cerebral. Signos y síntomas 
de la conmoción cerebral puede aparecer inmediatamente después de la lesión o puede que no 
aparezca o se note hasta días después de la lesión. Si su adolescente reporta uno o más 
síntomas de conmoción cerebral listados a continuación, o si nota los síntomas usted mismo, 
mantenga a su adolescente fuera de juego y busque atención médica de inmediato. 
Signos observados por los padres o Guardianes 
Síntomas Reportados por atletas 
• Aparece aturdido o Aturdido 
• está confundido sobre asignación o posición 
• olvida la instrucción 
• no está seguro de juego, puntuación, o oponente, 
• se mueve torpemente 
• responde las preguntas lentamente 
• pierde el conocimiento (incluso brevemente) 
• muestra el estado de ánimo, el comportamiento o cambios de personalidad 
• no se pueden recordar eventos anteriores para golpear o caer 
• no se pueden recordar eventos después golpe o caída 
• Dolor de cabeza o "presión" en Cabeza 
• náuseas o vómitos 
• problemas de equilibrio o Mareos 
• visión doble o borrosa 
• sensibilidad a la luz o al ruido 
• sentirse perezoso, brumoso, o aturdido 
• concentración o problemas de memoria 
• confusión 
• simplemente no "sentirse bien" o es "sintiéndose abajo" 



¿Cómo puede su hijo prevenir una conmoción cerebral? Cada deporte es diferente, pero hay 
pasos de su adolescencia que puede tomar para protegerse de la conmoción cerebral y otras 
lesiones. 
• Asegúrese de que lleven el equipo de protección adecuado para su actividad. Debe encajar 
correctamente, estar bien mantenido, y usarse de manera consistente y correcta. 
• Asegurarse de que sigan las reglas de seguridad de sus entrenadores y las reglas del 
deporte. 
• Animarlos a practicar el buen espíritu deportivo en todo momento. 
¿Qué debe hacer si piensa que su hijo tiene una conmoción cerebral? Mantenga a su hijo 
adolescente fuera de juego. Si su hijo tiene una conmoción cerebral, su cerebro necesita 
tiempo para sanar. No dejes que tu adolescente vuelva a jugar para jugar. Una conmoción 
cerebral repetida que ocurre antes de que el cerebro se recupere de la primera-por lo general 
en un corto período de tiempo (horas, días o semanas de la lesión y hasta que un médico 
profesional, con experiencia en la evaluación de la conmoción cerebral, dice que su hijo está 
libre de síntomas y es aceptar para volver)-puede ralentizar la recuperación o aumentar la 
probabilidad de tener problemas a largo plazo. En casos raros, las conmociones cerebrales 
repetitivas pueden causar edema (hinchazón cerebral), daño cerebral permanente y 
incluso la muerte. 
Busque atención médica de inmediato. Un profesional del cuidado de la salud experimentado 
en la evaluación para conmoción cerebral será capaz de decidir qué tan grave es la conmoción 
cerebral y cuando es seguro para su hijo adolescente para volver a los deportes. Se requiere 
autorización por escrito de un médico antes de que se pueda permitir que un atleta para volver 
a la práctica o la competencia. 
Enséñele a su hijo que no es inteligente jugar con una conmoción cerebral. El resto es clave 
después de una conmoción. 
A veces los atletas creen erróneamente que muestra fuerza y coraje para jugar lesionado. 
Disuadir a otros de ejercer presión sobre los atletas heridos. No dejes que tu hijo te convenza 
de que está "muy bien". 
Dígale a todos los entrenadores de su adolescente y a la enfermera de la escuela del 
estudiante sobre cualquier conmoción cerebral. Entrenadores las enfermeras escolares y otros 
empleados de la escuela deben saber si su hijo ha tenido una conmoción cerebral alguna vez. 
el adolescente puede necesitar limitar las actividades mientras que s/él se está recuperando de 
una conmoción cerebral. Cosas como estudiar, conducir, trabajar en una computadora, jugar 
videojuegos o hacer ejercicio puede causar los síntomas de conmoción vuelven a aparecer o 
empeoran. Hable con su profesional del cuidado de la salud, así como los entrenadores de su 
adolescente, la enfermera de la escuela y los maestros. Si es necesario, pueden ayudar a 
ajustar las actividades escolares durante su recuperación. 
Si usted piensa que su adolescente tiene una conmoción cerebral: 
No lo evalúe usted mismo. Llévalo fuera del juego. Buscar el Consejo de un profesional de la 
salud. 
Es mejor perderse un juego que toda la temporada. 
Adición a la política escolar sobre conMociones cerebrales: volver a aprender. El 
Superintendente o el designado desarrollará un protocolo de retorno al aprendizaje para los 



estudiantes que han sufrido una conmoción cerebral. El retorno para aprender el protocolo 
reconocerá que los estudiantes que han sostenido una conmoción cerebral y regresó a 
la escuela puede necesitar alojamiento informal o formal, modificaciones del currículo, y 
supervisión por personal médico o académico hasta que el estudiante esté completamente 
recuperado. 
Para más información y para solicitar materiales adicionales de forma gratuita, visite: 
wwvv.cdc.gov/Concussion. 
REQUISITOS PREVIOS REQUERIDOS PARA ATLÉTICOS  
Permiso para participar en el atletismo: no se permitirá a ningún participante representar a la 
escuela en 
Atletismo hasta que haya archivado en la oficina de la escuela los siguientes tres ítems: 
1. Una declaración completa de un médico licenciado que indica que el atleta es físicamente 
capaz de competir en los deportes designados. La obligación de pago para el examen físico es 
la responsabilidad del padre o tutor legal. Esto certifica que el atleta está calificado para el 
año escolar completo el 1 de junio a través del siguiente día de cierre de la escuela, o el año 
escolar en curso. 
EL NSAA REQUIERE QUE CADA ATLETA TENGA UN EXAMEN FÍSICO CADA AÑO. 
2. Una declaración completada debe ser firmada por el estudiante y el padre o guardián legal 
tener la custodia del deportista dando su consentimiento para que su hijo o pupilo participe en 
deportes en las condiciones establecidas en la Junta de políticas educativas, para el bienestar 
de los padres, el atleta y el distrito escolar. 
3. Una declaración completada debe ser firmada por el estudiante y el padre o tutor legal 
teniendo la custodia del estudiante que demuestra que el seguro es llevado según lo 
recomendado por la Junta de La educación, o demostrar que el estudiante está cubierto bajo 
una póliza de seguro llevada por el padre/guardián mientras participa en el atletismo. 
ELEGIBILIDAD 
Con el fin de representar a una escuela secundaria en la competencia de actividades 
interescolares, un estudiante debe cumplir por las reglas de elegibilidad de la Asociación de 
actividades escolares de Nebraska y de la Escuela de Wood River Rural  
Distrito Escolar. Si usted no entiende un resumen de estas reglas listadas abajo o usted 
necesita un explicación de otros requisitos, Consulte al director de la escuela secundaria o 
director de actividades. 
1). el alumno debe ser estudiante de licenciatura. 
2). el estudiante debe estar matriculado en por lo menos 20 horas de crédito por semana y 
regular en asistencia. 
3). el estudiante debe estar matriculado en alguna escuela secundaria en o antes del 11º día 
del año en curso. 
4). el estudiante no es elegible si tiene 19 años de edad antes del 1 de agosto del año escolar 
actual. 
5). después de la inscripción inicial de un estudiante en el noveno grado de una escuela 
secundaria de cuatro años, él/ella será 
inelegibles después de ocho semestres de membresía escolar. Después de la inscripción inicial 
de un estudiante en 



grado diez de una escuela secundaria de tres años, él/ella será inelegible después de seis 
semestres de la escuela 
Membresía. 
6). estudiante debe haber sido matriculado en la escuela el Inmediata semestre anterior. 
7) el estudiante debe haber recibido 20 horas de crédito del semestre Inmediata semestre 
anterior. 
8). una vez que comience el año escolar, la elegibilidad de los estudiantes se determinará 
semanalmente para participación o asistencia a eventos escolares. Los estudiantes que están 
fallando dos o más clases serán declarado inelegible para participar en cualquier actividad 
extracurricular una semana Período. Si los estudiantes reciben un grado en una clase por su 
desempeño, la actividad no será considerada una actividad extracurricular. Este una semana 
período se ejecutará martes por la mañana a martes por la mañana. 
Los padres/tutores de los estudiantes afectados por esto serán notificados por correo. 
La primera vez que un estudiante está fallando dos o más clases en un semestre, él/ella tiene 
un una semana período de "gracia" para elevar sus calificaciones. Si en cualquier momento el 
estudiante está fallando dos o más clases después del período de gracia, se le declarará 
inelegible. Los estudiantes que no son elegibles seguirán practicando durante la semana y 
asistirá a todas las funciones del grupo pero puede que no participe. 
Estudiantes que no participan en actividades extracurriculares y están fallando en dos o más 
clases no puede asistir a ningún evento patrocinado por la escuela. 
9). una vez que comience la temporada de una actividad, un estudiante competirá sólo en 
concursos de actividad/reuniones en esa actividad que está programada por su escuela. 
Cualquier otra competencia hará que el estudiante no elegible para el resto de la temporada en 
esa actividad. La temporada de una actividad comienza con la primera fecha de la práctica 
según lo permitido por las reglas de NSAA 
10). el estudiante no participará en campamentos o clínicas durante la temporada de una 
actividad en la que está involucrado, ya sea como individuo o como miembro de un equipo. 
11). todas las demás reglas o reglamentos razonables adoptados por el Coach o el 
patrocinador de un equipo o grupo será seguida siempre que el participante sea notificado de 
tales reglas y reglamentos por folletos escritos o publicación en tablones de anuncios antes del 
comienzo de la temporada. 
12). un estudiante no será elegible para representar una escuela en competencia interescolar 
en el Varsity nivel si no cumple con los requisitos de NSAA. 
13). un estudiante no es elegible si sus padres han cambiado su domicilio a otra escuela 
Distrito y el estudiante sigue permanece en la escuela anterior, que está en un diverso districto 
de la escuela. 
(Excepción: si los padres se han mudado después de que la escuela ha comenzado, el 
estudiante será elegible para el resto del año escolar, o si los padres se han mudado durante el 
verano, lo cual precede inmediatamente el año escolar y el estudiante está en el grado doce y 
ha asistido a la escuela secundaria durante dos o más años, el estudiante es elegible para ese 
año escolar en el distrito escolar de la cual los padres se movieron.) 
14). Los guardianes no cumple la definición de padre. Si un tutor ha sido nombrado para 



estudiante, el estudiante es elegible en el distrito escolar donde su padre (s) natural (es) tiene 
Su Domicilio. Las situaciones individuales que impliquen tutela pueden presentarse al Ejecutivo 
Director de su revisión y un fallo. 
15). Un estudiante no participará en un concurso bajo un nombre falso. 
16). Un estudiante debe mantener su estatus de él o ella amateur. 
El Consejo de administración de la NSAA deberá actuar sobre las solicitudes de examen de 
excepciones a las actividades escolares de Nebraska requisitos de asociación tres veces 
durante cada año escolar. Otros casos pueden ser oídos a discreción de la Junta de control si 
el incidente causando una dificultad ocurre entre las reuniones regulares programadas para las 
resoluciones de penurias. 
La primera reunión del Comité de penurias será en agosto en la oficina de la asociación. Lla 
la segunda reunión está prevista para noviembre y la tercera para marzo en la oficina de la 
asociación. 
Las solicitudes de examen de dichas excepciones deberán estar en manos de los 
Secretario Ejecutivo de la NSAA por lo menos una semana antes de una reunión del Comité de 
dificultades. 
Cada solicitud debe ser hecha por escrito por el Superintendente o el director de la escuela 
secundaria, 
y debe contener todos los hechos pertinentes a la causa, incluyendo los datos suficientes para 
que sea 
posible llegar a una decisión sin más investigación. Una comparecencia personal ante el 
el tablero no es necesario. 
Debe entenderse que los casos ordinarios de inelegibilidad no serán considerados como 
bajo esta regla y que las condiciones que causan que el estudiante no cumpla con la 
requisito de elegibilidad debe haber sido más allá del control de la escuela, el alumno y/o su 
Padres. 
ACTIVIDADES EN LA IGLESIA NOCHE Y DOMINGOS  
De acuerdo con la Asociación de actividades de la escuela de Nebraska, no puede haber 
concursos atléticos programado el domingo. Además, la escuela desea trabajar 
cooperativamente con las iglesias de la comunidad sobre la programación de actividades el 
domingo y miércoles en la noche. El miércoles por la noche se ha reservado para las 
actividades de la iglesia y no alta actividad Senior se llevará a cabo después de 6:30 p.m. las 
excepciones sólo se harán a través de los funcionarios de la escuela y la iglesia. 
Inicio, despido y duración de la práctica 
El entrenador o el patrocinador individual diseñará todas las horas de comienzo de las 
prácticas. Todos se espera que los participantes estén en el centro de prácticas en el momento 
fijado por el Entrenador o el patrocinador. El participante que no está a tiempo está deteniendo 
a todo el grupo participante. Para que los participantes y sus padres puedan planificar en 
consecuencia y para el bienestar de el participante, se sugiere la duración de las prácticas, los 
tiempos de inicio y final, y la práctica las fechas se comunicarán con los padres o tutores del 
participante. (El tiempo de práctica es el tiempo el centro de práctica. No incluye el tiempo de 
vestir o cualquier otro tiempo correspondiente.) 



Los estudiantes que planean participar en el atletismo se espera que reporten para el deporte 
en el Inicio de cada temporada, la presentación de informes para un deporte puede contar 
como la presentación de informes a tiempo si hay un cambio en el deporte aprobado por el 
entrenador. 
Se requiere que los participantes asistan a todas las prácticas y reuniones programadas. Si las 
circunstancias para prevenir su asistencia, la validez de la razón será determinada por el 
entrenador  o Patrocinador. Se deben hacer todos los esfuerzos razonables para notificar al 
Coach o patrocinador antes de 
prácticas o reuniones pérdidas. 
Durante las sesiones de práctica y los concursos se observará un buen espíritu deportivo. 
Abusivo o el lenguaje o los gestos profanos están prohibidos. 
CORTAR EL EQUIPO 
Por regla general, pretendemos llevar a cabo el mayor grupo posible de actividades para dar a 
todos una oportunidad. 
Las únicas veces que un grupo puede ser cortado son: 
1. cuando un junior o un Senior no tiene la oportunidad de competir, se les aconsejara. 
2. como individuo cuando no desea seguir las pautas de las actividades. 
3. cuando se determine que la capacidad de transporte o de instalación es máxima. 
Pretendemos hacer nada en ninguno de nuestros programas, lo que causará que un individuo 
se desanime y caiga por su propia voluntad. 
Equipo 
En nuestro programa de actividades, tratamos de equipar al participante con la mayor parte del 
equipo 
necesario como es factible. Nos sentimos confiados que tenemos buen equipo y en caso de 
contacto 
deportes, nuestros participantes están bien protegidos. 
Todo el equipo será retirado a los individuos al comienzo de la temporada por el 
entrenador o patrocinador a cargo. El participante será responsable de este equipo y deberá 
ser se preparan para pagar el costo del reemplazo si no se registra al final de la temporada en 
condición razonable. (¿Qué artículo cuesta cuando se compra para el reemplazo puede ser el 
doble costo original en muchos casos.) 
Es responsabilidad del participante comprobar en el equipo al final de la temporada 
o inmediatamente deben dejar una actividad. Si un participante no puede verificar su equipo en 
la hora designada o inmediatamente si abandonan una actividad, se espera que paguen por 
el costo del reemplazo. A los atletas no se les permitirá participar en un deporte hasta que 
nos registramos y pagamos todas las facturas de deporte anterior. 
En ningún momento debe el equipo de desgaste del participante se le revisó a excepción de las 
prácticas y concursos. Cualquier participante que se encuentre usando equipo escolar fuera de 
la práctica o poseer equipo escolar puede esperar ser tratado como posesión de bienes que no 
pertenezcan a él/ella. 
REQUISITOS DE CARTA  
Cada vez que un carta para los individuales en la secundaria, se les otorgará un certificado de 
carta por el entrenador o patrocinador de esa actividad al concluir la temporada. La primera 



vez, y sólo la primer tiempo, que un carta para individuales en cualquier actividad en el alto 
nivel superior, el/ella será concedido por el entrenador o el patrocinador de esa actividad, la 
carta estándar del chenille representante de actividades del alto nivel. 
Fútbol-para ser elegible el atleta debe cumplir con uno de los siguientes criterios: 
1. Promedio de un cuarto de participación en cada concurso de Varsity. 
2. Una persona de la tercera edad que ha sido miembro del equipo durante cuatro años. 
3. En el caso de una lesión en el final de la temporada, se usarán cuartos promedio de todos 
los juegos jugados. 
Baloncesto-para ser elegible, un atleta debe promedio de un cuarto de participación para cada 
juego jugado. Este requisito puede ser eximido a discreción del entrenador. 
Voleibol-para ser elegible un atleta debe jugar en diez (10) sets durante la temporada regular y 
Torneo de conferencia o distrito. Los requisitos antedichos pueden ser renunciados en el caso 
de un atleta que ha contribuido mucho al equipo. En todos los casos, el deportista debe tener la 
Recomendación del entrenador. 
Campo a través-l). El atleta puede carta por ser uno de los cuatro primeros corredores en dos o 
más concursos universitarios programados; 2). Medal en cualquier reunión del Varsity de la 
estación regular, Conferencia, o distrito con 3). coLocando en el altos 25 y participando en el 
85% de las reuniones. Distrito y estado no incluido en porcentaje; 4). y/o calificar para el estado 
como individuo o como equipo. Lo anterior los requisitos pueden ser renunciados en el caso de 
un atleta que ha contribuido mucho al equipo. En todos los casos, el deportista debe tener la 
recomendación de los entrenadores. 
Wrestling-el atleta puede carta por: 
1. Debe tener un total de 40 puntos, las confiscaciones no cuentan. Puntos como sigue: (a) 2 
puntos a situación de pérdida de competencia solamente (b) 3 puntos para ganar por 
decisión-4 puntos para mayor-y 5 para caída técnica (c) 6 puntos para el triunfo por el perno (d) 
los puntos para Varsity y el Varsity menor se combinan, con al menos 20 puntos en el nivel 
universitario. 
2. debe asistir a todos los eventos del Varsity. Excepciones: (a) emergencias familiares, 
funerales (b) terapia (c) enfermedad verificada por el entrenador (d) todas las demás 
circunstancias evaluadas por el entrenador en jefe. 
3. el atleta puede no tener más de cinco ausencias de la práctica. Enfermedad (que requiere 
ausencia 
de la escuela) y las emergencias son excepciones. Los entrenadores evaluarán individualmente 
a todos los Ausencias. 
4. debe tener un total de al menos diez horas de servicio. Las horas de servicio son cada vez 
mejor gastado la lucha Programa. La forma más fácil de acumular estos es entrenar a nuestro 
Club de niños. Cada la práctica es de dos horas de duración; por lo tanto, sólo se necesitan 
cinco prácticas para acumular las diez horas. Lla el entrenador registra estas horas y cualquier 
atleta que no llegue a sus diez horas no recibirá una carta. 
5. el atleta debe completar la temporada en buen pie. Cualquiera que cumpla con los criterios 
de rotulación, pero deja el equipo antes del final de la temporada, no recibirá una carta. El 
entrenador tendrá en 



cuenta situaciones especiales tales como transferencia, lesiones, y miembros mayores del 
escuadrón. Entrenadores retener el derecho de dar la recomendación final para que un atleta 
reciba una carta. 
Golf-el atleta puede carta por ser uno de los cinco primeros golfistas (Varsity) en uno o más de 
los partidos universitarios programados. Este requisito puede ser renunciado en el caso de un 
atleta que ha contribuido mucho al equipo. En todos los casos, el deportista debe tener la 
Recomendación. 
Track-el atleta puede carta por un promedio de 1,5 puntos por reunión programada y participar 
en más del 50% de las reuniones programadas (distrito y estado no incluidas), colocando en un 
evento individual en una reunión importante (4 o más equipos) o por ser un miembro de un 
equipo de relevos que coloca tercera o mayor en una reunión mayor (4 o más equipos). Estos 
requisitos se pueden eximir en el caso de un 
atleta que ha contribuido mucho al equipo. En todos los casos, el deportista debe tener la 
Recomendación del entrenador. Los entrenadores se desviarán de esto un poco dependiendo 
del tipo de reuniones que están programadas durante el año. 
Otra información sobre las cartas 
Los requisitos 1. All se basan en la competición del Varsity solamente. 
2. en la mayoría de los casos, los directores de los estudiantes recibirán cartas para la 
finalización de una temporada deportiva. 
3. un ganador de una carta puede ser un miembro de la Letterclub. 
REGLAS DE VESTUARIO Y CUARTOS DE PRÁCTICA  
Todos los participantes estarán bajo la supervisión directa del coach o del patrocinador a cargo. 
Un  o el participante no debe permanecer en estas habitaciones, ser escandaloso o poner en 
peligro la seguridad de los demás. Todos los casos de mala conducta será tratado por el 
entrenador o el patrocinador a cargo. Los participantes deben siempre 
Respetar a todos los equipos y suministros en estas habitaciones. Oficinas y equipos están 
fuera de los límites de todos los participantes excepto ayudantes de estudiantes autorizados. 
Excepción: cuando se le pide al participante que Ingrese para una conferencia por el 
entrenador  o patrocinador. 
REGLAS PARA EL USO DE CUARTO DE PESAS  
1. la supervisión general de la sala de pesas está bajo el dirección del Director de actividades/ 
director. 
2. el salón de pesas nunca será usado por un estudiante a menos que sea patrocinado. 
3. la sala de pesas se utilizará para los siguientes propósitos y en las siguientes prioridades: 
a. instrucción de educación física-programa de acondicionamiento físico. 
b. por el deporte en temporada-programa para ser diseñado por el entrenador en jefe. 
c. programas de acondicionamiento matutino para atletas que no participan en programas 
atléticos en temporada. 
d. programa de acondicionamiento de verano para todos los atletas grados 9-12 el próximo año 
escolar. 
e. instrucción de educación para adultos-programa de acondicionamiento físico. 
CÓDIGO DE CONDUCTA 



El código de conducta se aplica a todas las actividades escolares. Actividades en las escuelas 
de Wood River Rural High School se define como cualquier función escolar organizada que 
involucra a los estudiantes, en la cual la asistencia pública que implica la competencia con 
otras escuelas, lo que implica que los estudiantes los representantes de la escuela, o para que 
la escuela asume el papel del patrocinador. Actividades en las escuelas de Wood River 
incluyen, pero no se limitan necesariamente a, atletismo, música, discurso y Teatro, Consejo 
Estudiantil, sociedad nacional de honor, de cerca, y organizaciones como FBLA y Club 
Español. Las actividades también incluyen eventos patrocinados por la escuela, como 
reuniones sociales, bailes y banquetes. La graduación se excluye de esta póliza, ya que es una 
ceremonia de la Junta de educación y una culminación de trece años de esfuerzo. Sin 
embargo, un estudiante puede ser excluido de su ceremonia de graduación de la clase por 
comportamiento inapropiado como se describe a continuación en (sección 4. Reglas de 
comportamiento) o si el estudiante viola la política de alcohol/drogas/tabaco de la escuela (ver 
el manual del estudiante) usando, poseyendo, distribuyendo, vendiendo, o estando bajo la 
influencia de 
alcohol, tabaco, drogas, o estar en posesión de parafernalia de drogas en la escuela. 
1. Aparencia--los participantes serán siempre aseados, limpios y bien arreglado mientras 
participa en una escuela Evento. Cada participante siempre se enorgullece de su vestimenta y 
apariencia. No vestido o vestimenta extravagante será permitido. 
2. Asistencia a la práctica y actividades--se espera que los participantes estén siempre a 
tiempo, de hecho, antes de tiempo para todas las prácticas, actividades y salidas para 
actividades. Cada práctica es importante, no sólo para el individuo, sino para el grupo en su 
conjunto. Los patrocinadores deben ser informados avance sobre cualquier ausencia. 
Resultados de ausencias o falta de aclaración de tales ausencias por adelantado 
será hasta el patrocinador individual. 
3. Novatadas--no hay lugar en el programa de actividades o el sistema escolar para cualquier 
forma de "novatadas" de estudiantes. Cualquier participante que se encuentre involucrado en 
cualquier forma de "novatada" sería el entrenador o el patrocinador a cargo después de 
consultar con la Actividades Director y principal. Este castigo podría ser tan severo como el 
despido del equipo por el resto dela temporada. 
4. reglas de comportamiento 
a. las siguientes conductas constituirán motivos para suspender la participación en 
competencia interescolar cuando dicha conducta se produce en o fuera de los terrenos 
escolares durante el período de aplicación. 
(1) el uso de la violencia, la fuerza, la coerción, la amenaza, la intimidación, o la conducta 
similar en una manera que constituya una interferencia con fines escolares; 
(2) intencionalmente causando o tratando de causar daño a la propiedad privada o de la 
escuela, robar o intentar robar propiedad privada o escolar; 
(3) causar o intentar causar daño físico a un estudiante o empleado de la escuela. 
Daño físico causado por accidente, defensa propia u otra acción emprendida en el 
creencia razonable de que era necesario proteger a alguna otra persona no constituirá un 
violación de esta subdivisión; 
(4) amenazar o intimidar a cualquier estudiante con el propósito de, o con la intención de, 



obtener dinero o cualquier cosa de valor de dicho estudiante; 
(5) un participante será suspendido de la actividad si se le cita para romper 
leyes federales o estatales (excluyendo violaciones de tráfico menores). 
b. el período de ejecución por violación de las reglas de comportamiento se ejecutará desde el 
comienzo de el primer día de práctica del primer deporte de otoño al último día de los deportes 
de primavera. Cada año los estudiantes comenzarán con una pizarra limpia. 
c. suspensión de actividades debido a la conducta de un estudiante en violación de cualquiera 
de las reglas estipulado en esta póliza resultará en la pérdida de jugar cualquier juego u otra 
apariencia pública para los períodos especificados como sigue: 
(1) primera ofensa: 7 días calendario 
(2) segunda ofensa: 21 días calendario. UN estudiante debe recibir una evaluación para su 
área problemática pagada por los padres para ser readmitidas. 
(3) Tercera Ofensa: 35 días calendario. El estudiante se reunirá con un panel de entrenador 
para discutir 
cambios en el comportamiento a restablecer. 
(4) cuarta ofensa: suspensión para el resto del año escolar. 
d. cualquier estudiante involucrado en una suspensión de una actividad tal como se define en 
infracciones (1) 
a través de (3) arriba seguirá practicando para esa actividad y será hasta el 
discreción del entrenador si viajan con el equipo. 
5. póliza de drogas y alcohol 
Los estudiantes seguirán las reglas de la suspensión enumeradas abajo siempre que se citen 
para observado poseer, usar, consumir, entregar, transferir o vender drogas ilegales o 
alcohol, o están bajo la influencia de alcohol o ilegales drogas, o posesión de parafernalia de 
drogas. La aplicación de esta póliza por la escuela no se verá obstaculizada ni de ninguna 
manera afectada por ninguna declaracion acuerdo de desviación en lugar de los cargos 
formales instituidos por el abogado del condado que tiene 
jurisdicción sobre cualquier caso. 
Significado de los términos. 
El uso o consumo incluye cualquier nivel de consumición o uso. Uso de una sustancia 
controlada en la manera prescrita para el estudiante por el médico del estudiante no es una 
violación. 
Bajo la influencia significa cualquier nivel de deterioro e incluye incluso el olor del alcohol 
en la respiración o la persona de un estudiante, o el olor de una droga ilícita en el estudiante. 
Además, se 
incluye ser deteriorado por la causa del abuso de cualquier material usado como estimulante. 
La posesión incluye tener el control de la sustancia y también incluye estar en el mismo 
área donde la sustancia está presente y ningún adulto responsable presente y responsable de 
la sustancia. La posesión incluye situaciones en las que, por ejemplo: 
(1) el alcohol está en un vehículo en el cual el estudiante está presente. El estudiante es 
considerado en posesión si el estudiante es consciente de que el alcohol está en el vehículo, a 
pesar de que el estudiante no ha tocado o consumido el alcohol; Y 



(2) el alcohol está presente en una fiesta a la que asiste el estudiante. El estudiante es 
considerado en posesión si el estudiante es consciente de que el alcohol está en la fiesta y no 
puede salir inmediatamente de la fiesta, aunque el estudiante no haya tocado o consumido 
el alcohol. 
En estas situaciones, una violación no existiría si el alcohol está en el control de un 
padre o guardián u otro adulto responsable (de 21 años o más), de manera que los 
no se permite el acceso al alcohol. Una violación también no existiría si el estudiante 
no saben o tienen una base razonable para saber que el alcohol estaría presente, y el 
el estudiante deja el lugar donde el alcohol está presente tan pronto el estudiante podría 
hacerlo con seguridad. (Se espera que los estudiantes se marchen inmediatamente, pero no lo 
hagan en un manera que los pondría en peligro. Por ejemplo, usted no debe dejar en un coche 
impulsado por una persona que ha estado bebiendo sólo para escapar de la fiesta de alcohol 
inmediatamente cuando no hay otra manera de llegar a casa. En su lugar, debe llamar a un 
viaje seguro a casa y, mientras espera, claramente distanciarse del alcohol). 
a. conducta estudiantil que constituya una violación de las reglas anteriores establecidas 
durante la carrera de la escuela secundaria del estudiante dará lugar a la suspensión de jugar 
cualquier juego u otro comparecencia pública por un período especificado. 
(1) primera ofensa: en los grados 9-12 dará lugar a la suspensión por 21 días naturales, con 
pena reducida a 7 días naturales si el estudiante involucrado reporta la infracción a la 
Administración a más tardar a las 3:33 p.m. al final del primer día escolar después del 
incidente. 
(2) segunda ofensa: en los grados 9-12 dará lugar a la suspensión por 28 días naturales, con 
pena reducida a 21 días si el estudiante involucrado reporta la infracción a la 
Administración no más tarde de 3:33 PM al final del primer día escolar después de la 
Incidente. También debe someterse, a su propio costo, una evaluación para determinar 
Si existe un problema, antes de la reincorporación. 
(3) Tercera Ofensa: en los grados 9-12 dará lugar a la suspensión por 45 días naturales, con 
pena reducida a 35 días calendario si el estudiante involucrado reporta la infracción a la 
Administración no más tarde de 3:15 PM al final del primer día escolar después de la 
Incidente. Para la reincorporación el estudiante debe reunirse con el panel de entrenadores 
para discutir qué cambios en el comportamiento del estudiante darían razón para su reintegro. 
(4) cuarta ofensa: en los grados 9-12 dará lugar a la suspensión por un año civil 
a partir de la fecha del incidente. 
b. la política de drogas y alcohol es un año alrededor de la política, y aunque ningún castigo se 
cualquier violación que ocurra durante el verano se contará como uno de los 
las ofensas. 
c. estudiantes que violen las reglas mencionadas en esta sección en la escuela en un evento 
escolar, o en 
un viaje escolar no será elegible para auto-reporte y la reducción que va con ella. 
Cualquier estudiante involucrado en una suspensión debido a las reglas anteriores continuará 
practicando para 
que la actividad, pero viajar con el equipo durante la suspensión será hasta la del entrenador 
Discreción. 



6. suspensiones fuera de la escuela--no se permitirá que los estudiantes en suspensiones fuera 
de la escuela 
participar en cualquier práctica, concursos o actuaciones en el día (s) que sirvan a sus 
suspensiones. 
7. Si un estudiante violara esta póliza, las sanciones enumeradas arriba serían además 
a cualquier administrado debido a las políticas regulares de la escuela. 
8. procedimiento de Due proceso para suspensiones y/o expulsiones de actividades. En caso 
de presunta infracciones de las normas y reglamentos enunciados en o aprobados bajo la 
suspensión o exPulsión reglas, se seguirá el siguiente proceso debido: 
a. Si ocurre alguna presunta infracción, el entrenador, el patrocinador, el director o la Directora 
de actividades deberán hacer una investigación de la presunta conducta o violación y 
determinar si una suspensión es necesario para ayudar a cualquier participante o a otros 
propósitos de la escuela, o para prevenir interferencia con propósitos escolares. 
b. antes de que la suspensión tenga efecto, un participante será dado oral o escrito 
notificación de los cargos en su contra y una explicación de la evidencia que las autoridades 
tienen, y la oportunidad de presentar su versión. 
c. Si, después de lo anterior, se hace una determinación para suspender al participante, el 
la suspensión tendrá efecto inmediato, y el entrenador, patrocinador, Director de actividades o 
el director deberá enviar una notificación por escrito al participante, a los padres del participante 
o Guardián de la acción tomada. 
d. Si un participante, sus padres o tutores no están satisfechos con la determinación de la 
entrenador, patrocinador, Director de actividades o Directora, se puede solicitar una audiencia 
antes de que el siguiente nivel superior de autoridad, es decir, director o Superintendente, si el 
director es el Supervisor. La audiencia debe ser solicitada por escrito, que la escritura debe ser 
entregada al nivel apropiado de la autoridad dentro de cinco días de recibir el aviso de la 
suspensión. 
e. Si se solicita una audiencia, ésta se llevará a cabo dentro de los diez días siguientes a la 
solicitud y una notificación de 
el tiempo y el lugar del contienen un contorno de la presunta infracción. 
f. en la audiencia, como se estipula arriba, si los testigos testifican, el participante será 
dado la oportunidad de confrontar y interrogar a tales testigos, el participante 
abogado si lo desea, se le permitirá al participante llamar a testigos y 
presentar pruebas, y el participante tendrá derecho a tomar una decisión basada únicamente 
sobre las pruebas presentadas en la audiencia. 
g. al concluir la audiencia, una declaración escrita de las conclusiones de los hechos de la 
audiencia será Compilado y una decisión prestada. La declaración de los hallazgos de hecho y 
la decisión será enviada por correo al participante, padres o tutores. La escuela deberá 
mantener 
un registro de la audiencia. 
h. nada de lo contenido en esta póliza impedirá que el participante, padres, tutores o 
representante de discutir y resolver el asunto con la escuela apropiada 
personal en cualquier etapa aquí proporcionada. 
 


