
 

  

    Secundaria Prescott 
  Atlético Código de Conducta 

isión / 
 
 
 
El Distrito Escolar de Prescott cree que la experiencia de aprendizaje del estudiante debe 
extenderse más allá del aula. Las actividades extracurriculares permiten a los estudiantes 
explorar diferentes disciplinas y desarrollar habilidades que no pueden ser enseñadas 
dentro del plan de estudios de la enseñanza básica. En apoyo de esta creencia, ofrecemos 
una amplia variedad de actividades atléticas patrocinadas por la escuela que incluyen los 
siguientes programas de atletismo y WIAA porristas: voleibol, fútbol, baloncesto, 
atletismo, y softball. Escuadrones de la alegría para estaciones de otoño y deportes de 
invierno se ofrecen para ambos sexos.  
 
La participación en las actividades escolares más allá del aula fomenta la oportunidad 
para que nuestros estudiantes nutren amistades y desarrollar empatía por sus 
compañeros. Nuestros programas están destinados a mejorar el bienestar personal del 
estudiante en el espíritu, la mente y el cuerpo. Su objetivo es reforzar la autoestima, la 
autoestima y el reconocimiento en el individuo, mientras que la enseñanza de los frutos 
de la buena deportividad, cooperación, respeto a la autoridad, el respeto de sus 
compañeros de equipo, y el espíritu de trabajo y sacrificio que vienen con las 
actividades y la participación del equipo . 
 
Participación en el distrito escolar Prescott actividades extracurriculares 
deportivas es un privilegio, no underecho.Si bien la participación en estas actividades 
es estrictamente voluntario, los que optan por participar representar a su escuela, las 
familias y la comunidad. En reconocimiento de este hecho, el distrito escolar Prescott 
opta por mantener nuestros altos estándares. Estas normas incluyen requisitos 
académicos, la ciudadanía, la conducta, la deportividad, y siendo el tabaco, drogas y 
alcohol libre. La integridad de todo el programa escolar requiere que los atletas 
estudiantes se comporten de una manera que es pregunta anterior.  El disfrute de tales 
privilegios se basa en el deseo del estudiante de mantener las siguientes reglas de 
conducta. Estas normas estarán en vigor durante un período de 12 meses de 
tiempo. Campamentos de verano del equipo, ligas y clínicas que se producen 
durante el verano que involucran a los estudiantes atletas y entrenadores locales se 
consideran relacionadas con la escuela y por lo tanto los estudiantes atletas que 
participan en los programas están sujetos al Código de Conducta de Atletismo 
(ACC).  
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Nota a los padres / tutores 
El ACC es la guía para clarificar las normas y actitudes que rigen la conducta y la 
actitud de los estudiantes que participan en actividades atléticas en Prescott High 
School. Cualquier problema que se producen serán tratados de acuerdo con los 
procedimientos que allí se indica. Si, en cualquier momento, usted tiene una pregunta o 
preocupación con respecto a la participación deportiva de su hijo, el siguiente curso de 
acción debe ser tomado: 

(1) Anime a su hijo o hija a hablar con el entrenador personal en cuanto a la 
preocupación. 
(2) Habla directamente con el entrenador. Los padres / tutores son para concertar 
una reunión con el entrenador en lugar de acercarse a él / ella en la práctica o 
inmediatamente después de un juego. 
(3) Si el problema no se resuelve o si tiene preocupaciones acerca de la forma en 
que se manejó la situación, usted es nuevo para hacer arreglos para hablar con el 
entrenador por segunda vez y / o concertar una reunión con el Director de 
Deportes (AD). 
(4) Si el problema sigue sin resolverse, se aconseja llevar el tema a la directora. 

 
 
Código de Ética 
Es el deber de todos los interesados con el atletismo de la escuela: 
1. Para enfatizar los ideales propios de la deportividad, los valores, la ética, la conducta 

y el juego limpio. 
2. Para mostrar cortesía cordial a los equipos visitantes. 
3. Para establecer una relación positiva entre los visitantes y anfitriones. 
4. Para respetar la integridad y el juicio de las autoridades deportivas. 
5. Para lograr una profunda comprensión y aceptación de las reglas del juego y las 

normas de elegibilidad. 
6. Para fomentar el liderazgo, la responsabilidad, la honestidad y el buen juicio de los 

estudiantes atletas en el equipo. 
7. Reconocer que el propósito del atletismo es promover el bienestar físico, mental, 

moral, social y emocional de los jugadores individuales. 
8. Recordar que una competencia atlética es sólo un juego (no es una cuestión de vida o 

muerte) para el jugador, entrenador, escuela, funcionarios, ventilador, comunidad, 
estado y nación. 

 
Vestir Código 
Es necesario que se observen ciertas normas de vestimenta y apariencia. Los 
entrenadores de cada deporte incluirán vestido de día de juego apropiado y reglas de 
apariencia en su manual del equipo. Sin embargo, los estudiantes harán todo lo posible 
para vestirse y mantener a sí mismos de una manera apropiada, que incluye después de 
la escuela Código de Vestimenta del Distrito Prescott se encuentra en el Manual del 
Estudiante Distrito Escolar Prescott. 
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tabaco, alcohol o presencia ilegal de drogas 
 
normas, reglamentos y expectativas 
1. Cada estudiante atleta se abstendrá del uso o posesión de bebidas alcohólicas, 
marihuana, drogas y  tabaco, los cigarrillos electrónicos, vapores personales avanzados 
(APV), y cualquier vaping product. Posesión incluiría alcohol, marihuana, drogas, y el 
tabaco, los cigarrillos electrónicos, vapores personales avanzada (APV), y cualquier 
producto vaping ser encontrado en un coche, armario, mochila o cualquier artículo 
personal que pertenecen a ese estudiante atleta.  
 
2. Los estudiantes / atletas no asistir a las funciones cuestionables donde el licor, el 
tabaco,los cigarrillos electrónicos, vapores personales avanzados (APV), cualquier 
vaping de productos,  marihuana, drogas o estupefacientes están siendo atendidos o 
consumidos. Estar en la presencia de drogas, marihuana, tabaco y alcohol constituye una 
violación de la política de atletismo. Asistencia a eventos cuestionables dará lugar a la 
tergiversación de los atletas estudiantes de PHS y cómo deben comportarse y qué 
eventos que debe asistir. Esa persona necesita para eliminar de él / ella inmediatamente 
de las instalaciones o ser objeto de una violación del CAC.  
 
 
Penalización por Violación de alcohol y tabaco  
El consumo, posesión o transmisión de bebidas alcohólicas y el tabaco (incluyendo el 
APV y cualquier producto Vaping),en cualquier forma por un estudiante atleta es ilegal 
y está prohibido. Violaciónes de estas expectativas se abordarán a través de un proceso 
de cuatro pasos. 
 
Primer paso:  
A. Evaluación y Cumplimiento o el 25% de suspensión.  

(1) El estudiante será suspendido de este deporte hasta que reciben una 
evaluación de un especialista en intervención para la prevención y deben cumplir 
con la recomendación del profesional con el fin de volver a entrar en la actividad. 
El Director de Deportes o funcionario designado disciplina se reserva la 
posibilidad de suspender al estudiante por una parte de los juegos de menos de 
25%. 
(2) Si el estudiante no busca una evaluación, serán suspendidos por 25% de la 
temporada deportiva actual. Si menos del 25% de la temporada se mantiene, 
entonces el porcentaje restante de la suspensión se traslada al siguiente deporte 
seleccionado por el estudiante. El estudiante atleta debe participar (sólo la 
práctica) en el deporte seleccionado para toda la duración de la suspensión o la 
suspensión no contará y seguirá para llevar a la próxima deporte seleccionado. 
Si el atleta estudiante asiste a un juego o evento durante el tiempo de la 
suspensión, él / ella debe estar bajo la supervisión directa del personal de 
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entrenamiento.  Esto significa estar con el equipo y el entrenador antes del 
partido, durante el partido en el banquillo, y el juego en el poste en el vestuario 
hasta que los jugadores son despedidos.  
(3) La suspensión puede aumentar a 50% si se encuentra el estudiante 
acostado y obstaculizar el proceso de la investigación. El estudiante tendrá la 
oportunidad de decir la verdad al principio de la investigación y tiene que 
hacerlo para evitar la pérdida de un 25% adicional de la temporada.  
(4) Esta información se mantendrá confidencial y los datos pueden ser 
compartidos con oficiales de la escuela, si es necesario. Cualquier costo asociado 
con la evaluación y / o el asesoramiento será asumido por el estudiante y / o su 
padre / madre (s) / tutor (s). 

 
B. El estudiante atleta perderá premios atléticos que incluyen premios de equipo, 

todas las nominaciones de la liga y la eliminación de puestos de dirección 
(capitán). El atleta estudiante todavía puede calificar para recibir una carta y / o 
premio Atleta Escolar (sólo temporada actual). 

 
Segundo paso:  
A. La suspensión de 50% de la temporada deportiva actual osiguiente.Si menos del 

50% de la temporada sigue siendo, a continuación, la suspensión se traslada al 
siguiente deporte seleccionado por el estudiante. El estudiante atleta debe participar 
(sólo la práctica) en el deporte seleccionado para toda la duración de la suspensión o 
no contará y seguirá para llevar a la próxima deporte seleccionado.  Si el atleta 
estudiante asiste a un juego durante el tiempo de la suspensión, él / ella tiene que ser 
bajo la supervisión directa del personal de entrenamiento.   Esto significa estar con el 
equipo y el entrenador antes del partido, durante el partido en el banquillo, y el juego 
en el poste en el vestuario hasta que los jugadores son despedidos.    La suspensión 
puede aumentar al 100% si no se encuentra el atleta estudiante acostado y 
obstaculizar el proceso de la investigación. Si un estudiante atleta elige para 
participar en un deporte en el que normalmente no participan (por lo que la sanción 
no afectará a un deporte que se preocupan), el estudiante atleta debe cumplir con las 
siguientes condiciones:  

(1) El estudiante atleta debe participar en el seleccionado el deporte de toda la 
temporada de la suspensión mientras asiste a todas las prácticas y no jugar en 
ningún juego.  

(2) El estudiante atleta debe terminar la temporada en buen estado. Si no es así, 
la suspensión se trasladará al siguiente deporte seleccionado. Si se produce la 
segunda violación en la misma temporada que se produjo la primera 
violación, el estudiante atleta será removido inmediatamente del equipo y el 
porcentaje restante se aplicará a la próxima temporada de deporte 
seleccionado. 

 
B. La remisión a un profesional de la droga y la intervención para 

lare-evaluación.El estudiante atleta debe cumplir con la recomendación del 
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profesional con el fin de ser reinstalado. Esta información se mantendrá confidencial 
y los datos, si es necesario, puede ser compartida con el personal escolar.  

 
C. El estudiante atleta perderá todos los premios atléticos incluyendo premios por 

equipo, todos liga y nominaciones estatales, las letras y el reconocimiento académico 
atleta (temporada deportiva actual). 

 
Tercer paso:  
Una tercera violación resulta en una suspensión atlética de hasta un año de calendario 
(365 días). Durante este período de suspensión, el estudiante atleta no podrá participar 
en ningún evento deportivo (practicar o jugar). Este estudiante-atleta tendrá la 
oportunidad dentro de este tiempo para demostrarse a sí mismos, los padres y los 
entrenadores que son serios acerca de ser reinstalado en los programas deportivos de 
PHS. Esto incluiría el cumplimiento con el programa de abuso de sustancias, pruebas de 
drogas negativos y comportamiento ejemplar en actividades relacionadas con la escuela 
y de la escuela. Si esto puede ser documentado, entonces la aplicación a ser reinstalado 
en actividades atléticas puede tener lugar. Si el estudiante atleta demuestra su gravedad, 
sin éxito, antes del cierre del período de 365 días, entonces él / ella será eliminado de 
una mayor participación Prescott patrocinado atletismo.  
 
Cuatro Paso: 
El estudiante se eliminaron de posterior Prescott eventos patrocinados atléticos. 
 
APELACIONES:  disciplinarias Las acciones bajo esta política pueden se  apelar. El 
superintendente o su designado mantendrán apelaciones. La apelación puede resultar en: 
     1. La defensa de la disciplina 

2. Extracción de la disciplina 
3. modificar ladela disciplina 

 
 
penalidad para la Violación de las Drogas incluyendo marihuana  
Cada estudiante atleta abstenerse del uso o venta de drogas leyenda (obtenidos a través 
de prescripción) y otras sustancias controladas.  Las sanciones por la posesión, uso o 
venta de drogas leyenda (medicamentos obtenidos a través de prescripción) y sustancias 
controladas serán los siguientes: 
 
primero Violación de Leyenda drogas o sustancias controladas incluyendo 
marihuana  
Un participante será inmediatamente inelegible para la competencia inter-escolar en el 
programa de deportes interescolares actual para el equivalente de un deporte completo 
temporada.No elegibilidad continuará por el equivalente de un deporte menos que el 
estudiante tiene acceso al programa de asistencia se indica en B (abajo). También no 
se permitirá que el estudiante atleta practicar durante la duración de esta suspensión de 
participación atlética. 
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A. El estudiante atleta perderá todos los premios atléticos incluyendo premios por 
equipo, todos liga y nominaciones estatales, letras y premios Atleta Escolar (temporada 
deportiva actual). 
 
B.Para ser elegible para participar en la próxima temporada de deportes interescolares, el 
estudiante atleta se reunirá con la junta de elegibilidad escolar que consta de tres 
entrenadores (seleccionados por el Director de Deportes) para solicitar la aprobación 
para participar. La junta de elegibilidad de la escuela recomendará al superintendente la 
acción apropiada que se tomará en el caso del estudiante atleta. El superintendente de la 
escuela tendrá la autoridad final en cuanto a la participación del estudiante atleta en el 
programa de deportes interescolares. 
 
C. Un participante que busca y recibe ayuda para un problema con el uso de drogas o 
sustancias controladas leyenda y análogos de sustancias controladas se le dará la 
oportunidad de asistencia a través de agencias de la comunidad. En ningún caso, la 
participación en una  Comunidad aprobó excusa programa de asistencia de un estudiante 
atleta de la posterior cumplimiento de esta norma. Sin embargo, la utilización con éxito 
de una oportunidad o el cumplimiento del Código de atletismo por el estudiante atleta 
puede permitir que él / ella tenga la elegibilidad reinstalado en el programa deportivo, en 
espera de recomendación de la de elegibilidad junta escolar.  A fin de que la de 
elegibilidad junta para restablecer el atleta de la competencia, las autoridades escolares 
deben ser notificados con los resultados de la evaluación de los especialistas de la droga 
y de intervención.  
 
 
 
 
Violación de la segunda Leyenda drogas o sustancias controladas  
Un nuevo participante que viole cualquier disposición quedará excluida de la 
competencia inter-escolar por un período de un (1) año calendario desde la fecha de la 
segunda violación. Antes de la reincorporación de un estudiante atleta debe buscar una 
referencia a un profesional de fármacos e intervención para la re-evaluación.El 
estudiante atleta debe cumplir con la recomendación del profesional con el fin de ser 
reinstalado. Esta información se mantendrá confidencial y los datos, si es necesario, 
puede ser compartida con el personal escolar.  
 
A. El estudiante atleta perderá todos los premios atléticos que incluyen premios por 
equipo, todos liga y nominaciones estatales, letras y premios Atleta Escolar.  
 
Violación de la tercera Leyenda drogas o sustancias controladas  
a un participante que viole por tercera vez será permanentemente inelegible para la 
competencia interescolar. 
 
Auto-Referencia y auto Política de informes:  
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La auto-referencia y la política de auto-informes sólo se puede acceder cuando hay una 
violación de tabaco, alcohol, marihuana,o presencia ilegal de drogas.   
 
Auto-Referencia:La admisión al personal de la escuela o fuera de profesional que ayuda 
se necesita con un crónico de alcohol, marihuana,o problema relacionado con el tabaco. 
 
Self-Report:Admitir al personal escolar que usaron tabaco, marihuana,y / o alcohol o 
estaban en una actividad donde tabaco,alcohol, marihuana,estaban presentes y / o drogas 
ilegales. 
 
Si un estudiante auto informes y pueden demostrar que él / ella no se quedó en la 
presencia de tabaco, alcohol, marihuana y drogas ilegales, se puede producir ninguna 
disciplina. Una auto-referencia o auto -report todavía es una violación de la ACC y 
será tratada como tal. Esta persona será en el nivel uno, dos o tres, como resultado de 
una auto-referencia o autoinforme. En general, tendrá que ser reportado en el primer día 
de clases después de la violación y / o antes del descubrimiento por personal del distrito 
un autoinforme. Un estudiante atleta que viene a los funcionarios del distrito después de 
una investigación ha sido llevada a cabo por el distrito o la policía, no constituye un 
autoinforme.  
 
Si un atleta de estudiante o sus padres / tutores acerca al entrenador o administrador para 
autor referirse o auto-informe, se tomarán los siguientes procedimientos: 
 
Los pasos 1 y 2 
si un estudiante atleta auto-referencia o auto-informes sobre los pasos uno o dos de 
la política de violación,el AD y el principal tendrán la facultad de reducir las penas 
señaladas por la suspensión.  Las porciones B, C, seguirá siendo el mismo. Si el atleta 
estudiante asiste a un juego durante el tiempo de la suspensión, él / ella tiene que ser 
bajo la supervisión directa del personal de entrenamiento.Esto significa estar con el 
equipo y el entrenador antes del partido, durante el partido en el banquillo, y el juego en 
el poste en el vestuario hasta que los jugadores son despedidos.  
 
Paso 3 
Si un estudiante atleta auto-referencia o auto-informes sobre el paso tres,esa persona 
será inmediatamente removed del equipo y comenzar un período de 90 días de 
suspensión (sin práctica o juego). Este atleta estudiante tendrá la oportunidad dentro de 
este tiempo para demostrarse a sí mismos, los padres y los entrenadores que son serios 
acerca de ser reinstalado en los programas atléticos en PHS. Esto incluiría el 
cumplimiento de su programa de abuso de sustancias, pruebas de drogas negativos y 
comportamiento ejemplar en la escuela y las actividades relacionadas con la escuela. Si 
esto puede ser documentada a satisfacción del entrenador y AD, entonces la aplicación a 
ser reinstalado en actividades atléticas puede tener lugar. Si el atleta estudiante asiste a 
un juego durante el tiempo de la suspensión, él / ella tiene que ser bajo la supervisión 
directa del personal de entrenamiento o AD.  
 

7 
Junio 2019 revisión 



 

Paso 4 
Si un estudiante auto-refiere o auto-informes sobre el cuarto paso,que los estudiantes 
comenzarán un período de suspensión de hasta 365 días.Durante este período de 
suspensión, el estudiante no podrá participar en ningún evento deportivo (practicar o 
jugar). Este atleta estudiante tendrá la oportunidad dentro de este tiempo para 
demostrarse a sí mismos, los padres y los entrenadores que son serios acerca de ser 
reinstalado en los programas atléticos en PHS. Esto incluiría el cumplimiento de su 
programa de abuso de sustancias, pruebas de drogas negativos y comportamiento 
ejemplar en la escuela y las actividades relacionadas con la escuela. Si esto puede ser 
documentada a satisfacción del entrenador o AD, entonces la aplicación a ser reinstalado 
en actividades atléticas puede tener lugar. Si no es así, este estudiante será eliminado de 
una mayor participación en PHS el atletismo patrocinados. 
 
 
 

La ciudadanía, conducta y espíritu deportivo  
  
las normas, reglamentos yse espera 
Se espera que atletas del estudiante para demostrar una conducta ejemplar dentro y fuera 
de la escuela y se adhieren a las normas de la buena ciudadanía. También deben ser 
conscientes de que sus acciones representan y reflejan en el cuerpo de estudiantes, la 
comunidad y la escuela. Estos estudiantes están en condiciones de ser excelentes 
modelos para los niños pequeños en nuestra comunidad y deben tomar en serio esa 
responsabilidad. A continuación se presentan las definiciones de la libertad condicional 
y suspensión atlética atlético y cómo se relacionan con las medidas disciplinarias que 
se pueden tomar si las infracciones en materia de ciudadanía, se producen conducta y 
deportividad (CCS). 
 
Atlético prueba 
durante esta fase de medidas disciplinarias, el estudiante atleta debe girar a cabo con 
el equipo, pero no se le permitirá competir en eventos deportivos programados.El 
estudiante-atleta bajo libertad condicional puede asistir a los juegos y debe estar bajo la 
supervisión del personal deentrenamiento.La longitud del período de prueba puede ser 
cualquier número de días. Mientras que en periodo de prueba, cualquier violación de las 
normas de CCS puede dar lugar a un prolongado período de prueba o una suspensión 
atlética corto plazo. En todos los casos en los que se coloca un estudiante atleta en 
periodo de prueba, el entrenador o AD informarán al estudiante atleta y sus padres / 
tutores de la infracción y las condiciones de libertad condicional.Una conferencia con 
los padres puede llevar a cabo una aclaración.  
 
Suspensión de atletismo 
Suspensiónes considerado como un último recurso y un período de tiempo que sigue a la 
libertad condicional. Durante esta fase el estudiante atleta será eliminado 
completamente del equipo, las prácticas y eventos decompetición.La duración de la 
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suspensión puede ser cualquier número de días, incluso indefinidamente, lo que permite 
que el personal y la administración de entrenamiento para evaluar la preocupación y 
elaborar un plan para el futuro deportivo de esa persona con el equipo. Durante la 
suspensión, cualquier violación de las reglas de conducta dará lugar a que el estudiante 
atleta ser retirado del equipo por el resto de la temporada y posiblemente otras 
temporadas a seguir.  El entrenador, director y AD serán responsables de conocer e 
investigar todas las infracciones y deficiencias punibles con una suspensión. Una 
conferencia con los padres se llevará a cabo para discutir e imponer las sanciones. En 
todos los casos en los que se coloca un estudiante atleta en la suspensión, la AD deberá 
informar, por escrito, el estudiante y sus padres / ella de la infracción y las condiciones 
de la suspensión. Las copias de esta notificación también deben ser dirigidas al director 
de la escuela y el entrenador en jefe.  
 
Política y de penaltis:  
En todos los casos en que un estudiante atleta se encuentra en período de prueba o 
suspensión, el entrenador o el Director de Atletismo informará al estudiante atleta y a 
sus padres / tutores de la infracción y las condiciones del período de prueba. Esto se hará 
por escrito y se puede lograr a través de texto o correo electrónico. Una conferencia con 
los padres se puede llevar a cabo para aclarar si es necesario. En el caso de la 
terminación de un atleta, el atleta tiene el derecho de apelar la terminación. En el caso de 
una apelación, el estudiante atleta deberá reunirse con la junta de elegibilidad de la 
escuela que consta de 3 entrenadores (seleccionados por el Director de Deportes), para 
solicitar la aprobación para participar. La junta de elegibilidad de la escuela 
recomendará al superintendente la acción apropiada que se tomará en el caso del 
estudiante atleta. El superintendente de la escuela tendrá la autoridad final en cuanto a la 
participación del estudiante atleta en el programa de deportes interescolares. 
 
Violación de las reglas y expectativas del equipo  
El cuerpo técnico tiene la flexibilidad para utilizar los períodos de prueba y suspensión 
para la práctica, juegos, o incluso toda una temporada si un estudiante atleta 
continúa violando las reglas y expectativas del equipo.  Un estudiante atleta que está 
causando mal moral del equipo, utiliza un lenguaje inapropiado, demuestra una falta de 
voluntad para ajustarse al equipo reglas y expectativas, demuestra la falta de liderazgo 
de los jugadores más jóvenes en el equipo, muestra falta de respeto al cuerpo técnico, o 
en cualquier otra forma dañar el equipo o fuera del campo estarán sujetos a la 
disciplina, como puede apreciarse que necesita el cuerpo técnico.  
 
Violación de las reglas y expectativasde la 
Cualquier sola violación de las reglas de la escuela que es de carácter grave (según lo 
determinado por la administración escuela)será considerada una violación de la ACC. La 
disciplina puede incluir, pero no se limitan a, la suspensión de uno o más juegos.  Los 
siguientes ejemplos se consideran graves y pueden resultar en la suspensión de uno o 
más juegos: el robo, vandalismo, hostigamiento, intimidación, humillación, 
intimidación, amenaza, persecución, asalto, incitan a la violencia, peleas, 
insubordinación grave, y el comportamiento criminal. El personal de administración y / 
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o entrenamiento tendrá la autoridad para revisar cada caso y determinar la existencia de 
circunstancias atenuantes. 
 
Las suspensiones escolares,Detentionsy detenciones después de la escuela 
el estudiante atleta que está cumpliendo una suspensión fuera de la escuela (OSS) no se 
les permitirá para asistir a la práctica o asistir a la competencia hasta que se 
complete lasuspensión. En una situación de suspensión en la escuela (ISS), un estudiante 
puede No  asistir a la práctica y juegos.  
 

Un atleta asignado andespués de la escuela detencióndebe completar la detención antes 
de practicar. Esa persona, sin embargo, puede asistir a la práctica o un juego, siempre y 
cuando él / ella está bajo la supervisión del personal de entrenamiento. Otras 
repercusiones pueden seguir como resultado de la infracción. Por ejemplo, si un atleta 
estudiante pierde practican el día antes de un partido debido a la mala conducta en la 
escuela, cada entrenador tendrá la facultad de no iniciar ese jugador o no reproducirlos 
parte o la totalidad del juego.  
 
La asistencia a juegos durante su libertad condicional o suspensión 
En general, un estudiante que no puede jugar debido a problemas relacionados con la 
conducta sino que es capaz de asistir a los juegos deben estar en el cuidado y la 
supervisión del cuerpo técnico.   Esto significa estar con el equipo y el entrenador 
antes del partido, durante el partido en el banquillo, y el juego en el poste en el vestuario 
hasta que los jugadores son despedidos.. Falta grave y mal comportamiento en un 
concurso o una sesión de práctica por una persona que está en libertad condicional o 
suspensión, se traducirá en tiempo de penalización adicional y / o eliminación temporal 
o permanente del equipo.  
 
Eyección y Política de Remoción  
El WIAA establece que si un árbitro tiene que quitar un atleta de un concurso, la 
expulsión automáticamente suspenderlo / ella desde el siguiente juego también 
(incluyendo el último partido de la temporada que lleva a la siguiente temporada 
deportiva) . Una segunda expulsión en la misma temporada por un árbitro va a terminar 
la temporada que los estudiantes deatleta.Un estudiante atleta que se retira de un 
concurso o arena atlética por un entrenador o administrador debido a una importante 
falta de CCS se perderá el resto de ese evento y puede perder parte o la totalidad de 
los siguienteseventos.Un período de prueba o suspensión puede seguir. Si un entrenador 
o administrador retira el mismo atleta por segunda vez en la misma temporada, él / ella 
será removido del equipo de forma indefinida o permanentemente.  
 
Política de terminación de atletismo: 
Si seun estudiante atleta termina(retirado) de un equipo deportivo, debido a 
problemas relacionados con laconducta,que estudiante atleta no será capaz de girar 
hacia fuera para otro deporte hasta que una reunión se lleva a cabo con todos los 
miembros del partido necesarios en la asistencia (estudiante atleta, los padres / tutores, 
AD, Principal y próximo entrenador). Violaciónes repetidas de un deporte a la siguiente 
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resultarán en suspensiones más largas o eliminación permanente de todos los eventos 
atléticos. Condiciones relativas a restablecimiento puede incluir, pero no se limitan a, los 
siguientes:  

1. la ira de asesoramiento de gestión de 
2. asesoramiento individual 
3. de Drogas y Alcohol evaluación  
4. Acuerdo deindependiente conducta o contrato firmado por el estudiante y 

padres 
5. de la escuela o de servicio a la comunidad 

 
 

elegibilidad atlética - ACADÉMICO 
 

1.  cumplir todas las normas de WIAA . 
 

EnP:rescott un estudiante-atleta 
a.  debe tener no menos de un promedio de 2.0 

i. Esto se comprueba al final del período de calificación previa antes           
de que comience la temporada (trimestre o el de mitad de informe            
de progresoperíodo) 

ii. Esto también se comprueba cuando finaliza el período de         
calificaciones ( trimestre o un informe de progreso de mitad          
deperíodo)durante la temporada  

b. deben tener  no'deF 
i. este se comprueba al final del período de calificación previa antes           

de que comience la temporada (cuarta parte o de mitad de           
informeperíodo) 

ii. Esto también se comprueba cuando finaliza el período de         
calificaciones (trimestre o informe de mitad deperíodo)durante la        
temporada  

 
▪ Si aob ocurre,el estudiante-atleta no será elegible para un mínimo de una            

escuela / semana atlético. Una escuela / Atlética semana se define como de             
lunes a sábado.  

▪ Fin de la revisión de calificaciones trimestre se producirá el viernes tras la             
presentación de grados.  

▪ En el otoño, la primera revisión de calificaciones de un año académico se             
llevará a cabo el segundo viernes de cada nuevo año escolar. 

▪ Revisiones de calificaciones se llevarán a cabo semanalmente todos los          
viernes.  

▪ Un estudiante-atleta restablece la elegibilidad cuando él / ella tiene un           
promedio de 2.0 sin bajas calificaciones en base a la revisión de            
calificaciones viernes. 
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▪ Es responsabilidad del estudiante-atleta para controlar su / su capacidad para           
cumplir con los requisitos de elegibilidad semanal al final de cualquier           
período de calificaciones. 
 

2. Con el fin de mantener la elegibilidad atlética durante un período de            
calificaciones, el estudiante-atleta deberá mantener buenas calificaciones en        
todas las clases en la escuela secundaria / media. 

 
▪ Un estudiante-atleta que está fallando una clase será puesto a prueba por una             

semana.  
▪ Para ser liberado de la libertad condicional la semana siguiente, el           

estudiante-atleta debe llevar todos los grados hasta que pasa. 
▪ Si el estudiante-atleta no traer la mala calificación hasta que pasa durante el             

período de prueba de una semana, él / ella será declarado inelegible para una              
escuela / semana atlético. Una escuela / Atlética semana se define como de             
lunes asábado. 

▪ Un estudiante-atleta que está fallando más de una clase no será elegible para             
un mínimo de una escuela / semana atlético. Una escuela / Atlética semana se              
define como de lunes a sábado. No habrá una semana de libertad            
condicional. 

▪ Un estudiante-atleta seguirá siendo inelegible hasta que su / su grado (s) está             
(n) hacer pasar al final de un período de revisión de calificaciones normal             
(viernes). 

 
 

3. Operando grados Start se añadirán a un estudiante GPA / de atleta al final del               
periodo de grado de la universidad de la comunidad. 

▪ Clases que se utilizan para calcular el GPA o determinar la elegibilidad            
serán solamente las clases de doble crédito. 

▪ Los estudiantes / atletas reciben un GPA inferior a 2.0 o quienes fallan en              
una clase no serán elegibles de inmediato sin un período de prueba. Esta             
inelegibilidad se mantendrá hasta la finalización del siguiente período de          
calificaciones, cuando un estudiante puede volver a establecer la         
elegibilidad.  

▪ Un estudiante del inicio de funcionamiento que deja caer una clase           
durante el trimestre no será elegible para una escuela / semana atlético.            
Una escuela / Atlética semana se define como de lunes a sábado.. Al final              
de la semana, el estudiante volver a ser elegibles si se cumplen todas las              
demás cuestiones de elegibilidad. 
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Definiciones 
 
de deportes de temporada: se define como inicio en la fecha más permisible para la 
práctica. Se deberá continuar hasta la conclusión de cualquier entrega de premios del 
deporte, o el final de losdel estado finales en que el deporte - lo que ocurra primero. 
 
CONCURSOS en una temporada: define para significar una temporada completa. Por lo 
tanto, si el calendario tiene 20 juegos, 25% sería de 5 juegos. Sin embargo, si sólo 2 
juegos permanecen en la temporada, esto representaría sólo el 10% de la temporada y el 
15% se podría aplicar a la próxima temporada de participación. 
 

de transporte 
 
Los jugadoresy participantes en actividades patrocinadas Prescott deben viajar hacia y 
desde el evento en la escuela proporciona transporte. Los padres pueden recoger SUS 
ALUMNOS, pero ellos deben notificar al ENTRENADOR en persona y presente por 
escrito para el niño. 
 
 Otras expectativas 
 
uniformes y otros equipos desprotegido a los estudiantes participantes es para su uso 
durante el concurso / actividad. Uniformes y equipos no deberán usarse,excepto en 
circunstancias especiales con el permiso avanzado de la AD.  Los estudiantes que no 
gire en el equipo al final de cada temporada, se cargará una tarifa acorde con el valor del 
artículo.  Equipo para otro deporte no será emitido hasta que el equipo de deportes 
anterior es devuelto o pagado. 
 
Todos los participantes deben tener una tarjeta válida ASB antes de su primer partido, en 
cualquier actividad del estudiante. 
 
Todos los participantes en el programa de deportes deben tener un examen físico actual 
en el archivo con el distrito y prueba de seguro. 
 
Aunque los programas de deporte y la actividad se esfuerzan por evitar lesiones, se debe 
entender que todos los deportes y los programas de actividad tienen un grado de riesgo 
para el participante. 
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Notificación a los padres 
 

Los padres serán notificados por el Director / Administrador de Deportes cuando ocurra 
una violación de conducta o académica. 
 

Número de teléfono de los padres: _____________________; portador si un teléfono celular: 
____________ 

o 
Dirección de correo electrónico _________________________________ 

 
 
 

 
PRESCOTT SECUNDARIA 

Atlética Código de Conducta 
 

 
 
Hemos leído y entendido el Código Atlético Prescott Alta Escuela de conducta.  
 
Nuestras firmas a continuación no necesariamente significan que estamos de acuerdo con todas las 
políticas, sino que hemos revisado y entendemos. Por otra parte, nuestras firmas como atleta estudiante y 
el padre (s) / tutor (s) del estudiante atleta indican aceptamos las políticas como escrita y revisada.  
 
 
________________________________ ____________________________________ 
del Estudiante AtletaFirma Fecha  
 
________________________________ ____________________________________ 
padre / tutor Firma Fecha 
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INFORMACIÓN conmoción cerebral HOJA 
 

Una conmoción cerebral es una lesión cerebral y de todas las lesiones cerebrales son graves. Son causadas                 
por un golpe, un golpe o sacudida en la cabeza, o por un golpe en otra parte del cuerpo con la fuerza                      
transmitida a la cabeza. Ellos pueden ir de leves a graves y pueden alterar la forma en que funciona el                    
cerebro normalmente. A pesar de que la mayoría de las conmociones cerebrales son leves, todos               
conmociones cerebrales son potencialmente graves y pueden dar lugar a complicaciones, como daño             
cerebral prolongado y la muerte si no se reconoce y se gestiona adecuadamente. En otras palabras,                
incluso un “ding” o un golpe en la cabeza pueden ser graves. No se puede ver una conmoción cerebral y                    
contusiones mayoría de los deportes ocurrir sin pérdida de la conciencia. Los signos y síntomas de una                 
conmoción cerebral pueden aparecer inmediatamente después de la lesión o pueden tardar horas o días en                
aparecer totalmente. Si su hijo le informa de algunos síntomas de conmoción cerebral, o si nota los                 
síntomas o signos de una conmoción cerebral a sí mismo, buscar atención médica de inmediato. 
Los síntomas pueden incluir uno o más de los siguientes: 

● Dolores de cabeza 
● “La presión en la cabeza” 
● Náuseas o vómitos 
● Cuellodolor 
● problemas dede equilibrio o mareos 
● borrosa, doble ovisión borrosa 
● sensibilidada la luz o el ruido 
● Se siente débil o ralentizado 
● la sensación de aturdimientode niebla o 
● Somnolencia 
● Cambioen el sueñopatrones 

● Amnesia 
● “no me siento bien” 
● fatiga o falta de energía 
● tristeza 
● nerviosismo o ansiedad 
● Irritabilidad 
● emocionalMás 
● Confusión 
● concentracióno problemas de memoria 

(olvidar jugadas) 
● repetir la misma pregunta / comentario 

 
signos observados por sus compañeros, padres y entrenadores incluir: 

● Aparece aturdido 
● Expresión facial vacante 
● Confundido acerca de la asignación 
● Olvida jugadas 
● No está seguro del juego, la puntuación o el oponente 
● Se mueve torpemente o se muestra en coordinación. 

Signs observed by teammates, parents and coaches include (cont'd): 
● Responde preguntas lentamente 
● Habla confusa 
● Muestra comportamientos o cambios de personalidad. 
● No puedo recordar los eventos antes del golpe. 
● No puedo recordar los eventos después del golpe. 
● Convulsiones o convulsiones. 
● Cualquier cambio en el comportamiento o personalidad típica. 
● Pierde la conciencia 

¿Qué puede pasar si mi hijo sigue jugando con una conmoción cerebral o regresa pronto? 

 
Los atletas con los signos y síntomas de conmoción cerebral deben retirarse del juego inmediatamente.               
Seguir jugando con los signos y síntomas de una conmoción cerebral deja al joven atleta especialmente                
vulnerable a una mayor lesión. Existe un mayor riesgo de daño significativo por una conmoción cerebral                
durante un período de tiempo después de que ocurra la conmoción cerebral, especialmente si el atleta sufre                 
otra conmoción cerebral antes de recuperarse por completo de la primera. Esto puede llevar a una                
recuperación prolongada, o incluso a una inflamación severa del cerebro (síndrome del segundo impacto)              
con consecuencias devastadoras e incluso fatales. Es bien sabido que los atletas adolescentes o              
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adolescentes a menudo no reportarán los síntomas de las lesiones. Y las conmociones cerebrales no son                
diferentes. Como resultado, la educación de los administradores, entrenadores, padres y estudiantes es la              
clave para la seguridad de los estudiantes y atletas. 
 

 
If you think your child has suffered a concussion 

 
 

Cualquier atleta sospechoso de sufrir una conmoción cerebral debe ser retirado del juego o la práctica                
inmediatamente. Ningún atleta puede volver a la actividad después de una lesión o conmoción cerebral               
aparente, independientemente de lo leve que parezca o de la rapidez de los síntomas, sin autorización                
médica. La observación cercana del atleta debe continuar por varias horas. La nueva "Ley de Zackery                
Lystedt" en Washington ahora requiere la implementación consistente y uniforme de las directrices de              
concusión de larga duración para el juego que han sido recomendadas por varios años: 
 
"Un atleta joven que se sospecha que sufre una conmoción cerebral o lesión en la cabeza en una práctica                   
o juego debe ser eliminado de la competencia en ese momento" 
y 
"... no puede volver a jugar hasta que el atleta sea evaluado por un proveedor de atención de salud con                    
licencia capacitado en la evaluación y manejo de la conmoción cerebral y haya recibido la autorización                
por escrito para volver a jugar de ese proveedor de atención de salud". 

 
You should also inform your child's coach if you think that your child may have a concussion Remember                  
its better to miss one game than miss the whole season. And when in doubt, the athlete sits out. 

 
For current and up-to-date information on concussions you can go to: 

http://www.cdc.gov/ConcussionInYouthSports/ 
 
 
_____________________________ _____________________________ _____________ 
Student-athlete Name Printed              Student-athlete Signature       Date 
_____________________________ ______________________________ _____________ 
Parent or Legal Guardian Printed Parent or Legal Guardian Signature Date 
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Prescott School District 
MEDICAL EMERGENCY AUTHORIZATION FORM 

 
TO BE COMPLETED BY PARENT AND RETURNED TO SCHOOL PRINCIPAL'S OFFICE 

Name of Student Athlete ___________________________________________________________ 
 

As Parent or Legal Guardian, I authorize the team physician or, in his absence, a               
qualified physician to examine the above-named student and in the event of injury to administer               
emergency care and to arrange for any consultation by a specialist, including a surgeon, he deems                
necessary to insure proper care of any injury. Every effort will be made to contact parent or guardian to                   
explain the nature of the problem prior to any involved treatment. 
 
Name_____________________________________________________ Date ______________________ 

(Signature of Parent or Guardian) 
 
 
Parent's Home Phone ___________________________________ Business Phone __________________ 
 
Emergency Contact Person 
 
Name______________________________________________________ Phone ____________________ 
 
Relationship of contact person ____________________________________________________________ 
 
Family Physician's Name _______________________________________________________________ 
 
Name of Family Insurance Company __________________________________ Policy #        
______________ 
 
As required by law, I verify and attest accident coverage is provided by our policy and I accept full                   
responsibility for the cost of treatment of any injury which he/she may suffer while taking part in the                  
program. Please permit him/her to take part in athletics. 
 
 
===========================================================================
= 

 
FOR SCHOOL USE ONLY:  

Completed form received by _________________________________________ _____________Date 
 
Duplicate Copy Distributed to    
_____________________________________________________________ 
 
on ____________. 

Date 
 
Insurance coverage by parents Yes_________ No__________ Unknown__________ 
 
One copy filed in Student Permanent Record: _________________ By_________________________ 

          Date Name 
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