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UN PUEBLO – UN EQUIPO – UN SUEÑO

CANCIÓN DE LA ESCUELA DE ATHENS
Lucha por la querida Atenas

para la gloria de Athens High.

Todos estamos detrás de ti,

animando lealmente,

U-rah-rah.

Azul y blanco estamos saludando,

nuestros colores saludamos con orgullo.

Entonces, lucha equipo, lucha equipo,

para la gloria de Athens High.

U-rah-rah.

Escrito por el Sr. Kenneth Johnson, profesor de música, 1941

Aprobación de la Junta: Código Cocurricular de Escuelas Intermedias y Secundarias adoptado el 29 de junio de
2022.



I. FILOSOFÍA DE LOS PROGRAMAS CO-CURRICULARES

A. Propósito de los programas cocurriculares
El Distrito Escolar de Athens acepta su responsabilidad de desarrollar políticas, procedimientos y
establecer recursos con el propósito de proporcionar un ambiente óptimo para el desarrollo
intelectual, emocional y físico de sus estudiantes. La escuela cree que esta responsabilidad se
comparte conjuntamente con la comunidad, las agencias comunitarias extendidas y las familias
para crear condiciones positivas que fortalezcan las habilidades individuales necesarias para
llevar una vida saludable y productiva.

Además de las actividades escolares, los estudiantes deben desarrollar la autoestima y el respeto
por los demás, la voluntad de aceptar la responsabilidad y la capacidad de tomar decisiones
acertadas e interactuar de manera efectiva. Proporcionar un entorno propicio para el desarrollo de
estas habilidades requiere un esfuerzo combinado activo del hogar, la escuela y la comunidad.

Para la mayoría de ustedes, el acuerdo que está a punto de hacer se convertirá en el primer
contrato que firmará. Nuestras expectativas de ti son altas, pero no imposibles. Sin embargo, son
necesarios para que nuestros equipos, sus equipos, sean competitivos y lo mejor posible.

Lo que pedimos de su parte es un compromiso dedicado con sus compañeros estudiantes-atletas,
y con su club, asesor, equipo y entrenador. A cambio, se le extenderá el privilegio de representar
a su escuela y, para algunos, de poder recibir premios y reconocimientos escolares, de
conferencias y estatales.

Athens Middle School y Athens High School lo alientan a participar en su programa
co-curricular. Como parte integral del esfuerzo y la experiencia total de la escuela, el programa
está diseñado para ayudar a nuestros estudiantes a convertirse en mejores individuos y
ciudadanos de nuestra escuela, comunidad, estado y nación.

Creemos que el área académica en nuestras escuelas es muy importante, pero también creemos
que la participación en un programa co-curricular bien dirigido puede abrir la puerta a
oportunidades indefinidas y puede permitirse cierta capacitación y experiencias que normalmente
no se obtienen en el plan de estudios regular. "Probar" para el "equipo" indica que usted y sus
padres están conscientes de los beneficios de esta parte de nuestro plan de estudios educativo.

B. Propósito del Código Co-Curricular
El propósito de este Código Co-curricular es proporcionar a los padres y estudiantes
participantes una referencia de responsabilidades y expectativas para aquellos que participan en
nuestros programas co-curriculares. El código establece las reglas que regulan la participación en
los deportes y actividades co-curriculares, así como información general sobre estos programas.
Este código ha sido preparado para el beneficio de los estudiantes, padres, asesores y
entrenadores y ha sido aprobado por la Junta de Educación.



Se espera que los estudiantes y los padres / tutores lean cuidadosamente todo el código
co-curricular. La participación del estudiante en deportes y actividades co-curriculares y las
reglas establecidas en este código deben ser discutidas por los padres / tutores con el estudiante.
Aquellos que no estén dispuestos a cumplir con las reglas y regulaciones no podrán participar en
los deportes y actividades co-curriculares.

Un estudiante no puede esperar un tratamiento "especial" solo porque está participando en un
programa co-curricular determinado. Creemos firmemente que se necesita un tipo de estudiante
“especial” para hacer los sacrificios que exige la carga escolar normal más lo que exige un
programa co-curricular. Hemos llegado a esperar más de estos estudiantes. Debido a que algunos
estudiantes optaron por participar en los programas co-curriculares, están utilizando las
instalaciones provistas para tal fin por la comunidad y se están beneficiando de los fondos
fiscales expresamente reservados para estos programas, se les exige más. Estas demandas se
manifiestan en forma de normas y reglamentos específicos exigidos solo a aquellos estudiantes
que participan en nuestros programas.

We also feel that students should understand that through the co-curricular program the school is
serious about teaching that chemical use is not in a person’s best interest.  The school regards
chemical substance use, addiction, or dependency as a behavior/medical problem and recognizes
that the misuse or abuse of chemical substances precedes more severe dependencies.  It is not in
the best interests of anyone involved, nor even accurate, to attach a moral or social stigma to
such personal problems.  The school wishes to cooperate with all segments of the community in
precluding the development of less constructive patterns of other chemical substance use and in
providing assistance to those who do develop such patterns of behavior.

C. Fecha de vigencia del código cocurricular
Se requerirá que todos los estudiantes en los grados 6-12 (públicos y parroquiales) firmen un
"Acuerdo del Manual del Estudiante" que incluye este Código Co-Curricular a partir del grado 6.
Este código permanecerá en vigencia durante los años de escuela intermedia y secundaria del
estudiante. El código está vigente las 24 horas del día, los 365 días del año.

Las ofensas se trasladarán de un año a otro, aunque los estudiantes de primer año recibirán un
"nuevo comienzo" con respecto a las violaciones pasadas y el rendimiento académico de la escuela
intermedia. Los entrenadores revisarán este código a través de una reunión de padres con los estudiantes
y los padres al comienzo de cada temporada. Los asesores revisarán este código con los estudiantes y los
padres al comienzo de su temporada co-curricular. Como parte del Manual del Estudiante, el Código
Co-Curricular se actualiza anualmente y es aprobado por la Junta de Educación de Athens.

II. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN DEPORTES Y ACTIVIDADES CO-CURRICULARES

A. Definición



El atletismo y las actividades cocurriculares se definen como aquellos programas en los que los
estudiantes aparecen, actúan, se unen, sirven, participan o compiten como representantes de
Athens Middle School o Athens High School, pero que no son extensiones de un curso
específico para calificar.

Los deportes y actividades cocurriculares cubiertos por este código incluyen, entre otros, los
siguientes:

1. Escuela intermedia
B. Atletismo

● Cross Country (corriendo)
● Football (fútbol americano)
● Girls’ Volleyball (Voleibol de chicas)
● Basketball (Baloncesto)
● Wrestling (Lucha)
● Boys’ Baseball (Béisbol de niño)
● Girls’ Softball (Softbol de chicas)
● Track (atletismo - pisto y campo)

B.  Actividades
● FFA (Futuros agricultores de América)
● Forensics (forense)
● Math League (Liga de Matemáticas)
● Musical
● Quiz Bowl (Preguntas de trivia)
● Student Council (Consejo estudiantil)

2. Escuela secundaria
B. Athletics (Atletismo)

● Cross Country (corriendo)
● Football (fútbol americano)
● Girls’ Volleyball (Voleibol de chicas)
● Basketball  (Baloncesto)
● Hockey
● Wrestling (Lucha)
● Boys’ Baseball (Béisbol de niño)
● Girls’ Softball (Softbol de chicas)
● Track (atletismo - pisto y campo)

B.  Actividades
● Academic Decathlon (decatlón académico)
● Color Guard (guardia de color)



● FFA (Futuros agricultores de América)
● Faith Christian Academy (FCA) (Academia Cristiana de Fe)
● Family, Career and Community Leaders of America (FCCLA)(Líderes familiares,

profesionales y comunitarios de América)
● Forensics (Forense)
● Future Business Leaders of America (FBLA)(Futuros líderes empresariales de

América)
● High Quiz Bowl
● Homecoming Court
● Marching Band (banda de marcha)
● Math League (liga de matemáticas)
● Musical
● National Honor Society (NHS) (sociedad Nacional de Honor)
● Pep Band
● Prom Court
● Science Olympiad (Olimpiada de la ciencia)
● Show Choir (coro de concierto)
● Skills USA (habilidades USA)
● Student Council (Consejo estudiantil)

B. Requerimientos Generales
1. Examen físico obligatorio (solo atletismo)

Todos los estudiantes de Athens High School que planean participar en atletismo deben
someterse a un examen físico antes de comenzar la práctica para una temporada atlética. Este
examen físico debe programarse fuera del horario escolar con un proveedor de atención
médica aprobado. Este es un requisito de la Asociación Atlética Interescolar de Wisconsin
(WIAA, por sus siglas en inglés) que deben seguir todas las escuelas miembros (que incluye
la Escuela Secundaria Athens).

Se requiere el examen físico por un proveedor de atención médica aprobado cada dos años.
Las tarjetas físicas están disponibles en la oficina de la escuela secundaria. En los años en que
no se requiere un examen físico, se debe completar, firmar y devolver una tarjeta de año
alternativo a la oficina de la escuela secundaria para poder participar. Se recomienda
enfáticamente que los atletas de la Escuela Intermedia Athens se sometan a un examen físico,
pero no es obligatorio.

La información sobre conmociones cerebrales debe distribuirse anualmente a todos los atletas
y sus padres con un formulario de "firma" completado.

2. Reglas cocurriculares
Estas reglas co-curriculares se establecen para los mejores intereses del estudiante y de la
escuela. Cualquier estudiante que cumpla con estas reglas demuestra el deseo de dedicarse a la
superación personal, así como a mejorar los intereses de la organización, los compañeros de
equipo, el asesor, el entrenador y la escuela.



3. Cuidado del Equipo
El consejo escolar ha proporcionado a los alumnos un equipamiento muy adecuado. El
estudiante es responsable del uso adecuado y la custodia del equipo que se le entrega. Lea
todas las etiquetas antes de lavar los uniformes para evitar cualquier daño o decoloración
innecesarios. Trate todo el equipo con respeto. A los estudiantes se les cobrará por todas las
reparaciones necesarias o el costo de reemplazo del equipo escolar dañado. Los artículos
perdidos o robados deben ser pagados por el estudiante a través de la oficina de la escuela. Al
estudiante se le cobrará el costo de reposición del equipo entregado.

4. Uso de camisetas, uniformes y otras prendas relacionadas
Las camisetas de práctica y juego y otras prendas relacionadas se usarán para prácticas y
competencias, pero no para ropa casual. Los uniformes de juego solo se pueden usar en la
escuela el día de un evento deportivo programado.

5. Equipo devuelto
La mayoría de los equipos y/o prendas cocurriculares son propiedad de la escuela y deben
usarse durante una actividad en particular. El equipo debe ser devuelto al asesor/entrenador a
cargo inmediatamente después de la finalización de la actividad. Se solicita la asistencia de los
padres en este asunto. El estudiante no podrá participar en otra actividad hasta que no haya
cobrado todo el equipo y las tarifas anteriores. El equipo y/o la ropa no devueltos se le cobrará
al estudiante.

6. Asistencia a la escuela/tardanzas
Se espera que un estudiante esté presente todo el día de clases para poder participar en
la práctica o la competencia. Esto incluiría una ausencia injustificada un viernes y el
concurso tendrá lugar el sábado. Se espera que los estudiantes estén en la escuela el día
siguiente a la competencia para garantizar que mantengan un alto nivel de excelencia
académica. El director de la escuela tiene la discreción con respecto a las citas y situaciones
especiales caso por caso.

7. Participación en prácticas/reuniones y juegos/concursos/actuaciones
Se espera que los estudiantes asistan a todas las prácticas/reuniones y
juegos/competencias/actuaciones. Pueden ser excusados de la práctica/reunión por el
entrenador principal/asesor. Las sanciones por ausencias injustificadas de las
prácticas/reuniones serán manejadas por el entrenador/asesor.

8. Reglas del equipo/club
Cada entrenador/asesor puede promulgar y hacer cumplir las reglas/expectativas del programa
además de las reglas establecidas en este Código Co-Curricular. Estas reglas/expectativas se
proporcionarán por escrito al estudiante participante, con la aprobación del director y el
director deportivo. Cada estudiante participante está bajo la jurisdicción de tres tipos de
"códigos": (1) las expectativas del entrenador/asesor, (2) el código del plan de estudios
conjunto de Athens y (3) la Asociación Atlética Interescolar de Wisconsin (WIAA) (solo
atletas) o correspondiente a otros códigos locales, estatales y nacionales de
clubes/organizaciones (por ejemplo, National & Wisconsin FFA, Booster Club, Wisconsin



Academic Decathlon, National Honor Society, etc.). En caso de discrepancia entre los
códigos, se aplicará el código más estricto.

9. Preocupaciones de salud de los estudiantes
Todas las lesiones por participación co-curricular deben ser reportadas inmediatamente al
entrenador/asesor por el estudiante y/o padre/tutor. Un informe de accidente será
terminado.

Siempre que un estudiante reciba un tratamiento médico que prohíba la participación en un
programa cocurricular, se debe archivar con el entrenador/asesor una nota firmada por el
médico tratante o el entrenador, dando autorización médica para continuar con la
participación, a fin de que el estudiante participe.

C. Transportación

3. Transporte hacia/desde el sitio del juego/concurso/actuación
Los miembros del equipo deben usar el modo de transporte provisto por el distrito escolar
para poder participar en un programa cocurricular en particular. Las circunstancias atenuantes
se manejarán individualmente a través del director. Athens Middle School y Athens High
School no asumirán ninguna responsabilidad por ningún estudiante que haya perdido el medio
de transporte prescrito para un juego/concurso/actuación e intente viajar al destino por su
cuenta. El entrenador/asesor revisará las reglas del autobús del distrito escolar antes de partir
para la competencia/actuación. Se espera que todos los estudiantes sigan las reglas del
autobús, que son una extensión de las expectativas de comportamiento de nuestra escuela.

En viajes fuera de la ciudad, el entrenador/asesor deberá entregar a un estudiante solo a los
padres/tutores del estudiante para el viaje de regreso a casa. En situaciones en las que se
necesita la aprobación previa del director o del director de atletismo, se debe completar el
formulario de Permiso de viaje.

4. Viajes de una noche
En los viajes nocturnos, los estudiantes deben seguir todas las reglas y pautas establecidas por

los entrenadores/asesores y acompañantes adultos del estudiante. Los estudiantes deben ocupar
habitaciones de hotel asignadas por un entrenador/asesor entre las 10:00 p. m. y las 8:00 a. m. No
se permitirán otros visitantes durante ese tiempo.

D. Academics

3. Calificaciones de Trimestre
Un estudiante debe estar pasando el trabajo en todas sus clases. Esto incluye todo el trabajo de
curso acreditado dentro y fuera del campus. La fecha efectiva para las calificaciones será el
último día del trimestre. Las calificaciones incompletas se tratan como calificaciones
reprobatorias hasta que se recuperen y el estudiante apruebe. Una vez que se finalizan las
calificaciones trimestrales de un estudiante, la consecuencia entra en vigor. Cualquier
consecuencia del cuarto trimestre de grado se aplicará durante la siguiente temporada de



otoño. Los siguientes períodos de calificación se utilizarán para determinar la elegibilidad
co-curricular:

A. 1er Trimestre (Invierno), 15 días o 20%
B. 2do Trimestre (Invierno)
C. 3er Trimestre (Primavera)
D. Cronograma de elegibilidad del cuarto trimestre (otoño) TBD

Las suspensiones por calificaciones serán revisadas trimestralmente y no serán acumulativas.

Las calificaciones fuera del campus se alinearán con el trimestre más cercano en el que se
alinean (por ejemplo, CWETN, en línea, colegio técnico, universidad, etc.).

4. Consecuencias
Una falla es una suspensión del 20% de juegos/concursos/actuaciones en una temporada. Para
el atletismo de la preparatoria, este número se basa en el total de concursos universitarios
posibles. Las suspensiones atléticas de MS se basan en el total de competencias programadas.
Además, se recomienda que el estudiante asista a sesiones de estudio, tutoría o busque ayuda
adicional del maestro.

Para reprobaciones múltiples, además de la suspensión del 20%, el participante no es elegible
para presentarse hasta que todos los cursos estén aprobados con una *restricción mínima de
15 días escolares.
*Las reglas de WIAA se aplican a los estudiantes-atletas que reciben múltiples reprobaciones.
Los clubes/organizaciones no atléticos están sujetos a estas mismas pautas.

E. Expectativas de comportamiento
Un estudiante es un representante de su escuela, comunidad y familia, así como de sí mismo y se
espera que se comporte lo mejor posible. El director atlético/director/coordinador co-curricular
interpreta cada caso de comportamiento inaceptable:

1. Prohibición de Sustancias Controladas
E. Un estudiante tiene prohibido poseer o consumir bebidas alcohólicas o bebidas alcohólicas

de imitación (es decir, Sharps, Pabst NA, refrescos de vino, etc.).
F. A student is prohibited from possessing or using mood-altering chemicals (illegal

drugs/CBD, etc).
G. Un estudiante tiene prohibido poseer o usar cualquier producto de tabaco.
H. Un estudiante tiene prohibido poseer o usar cualquier dispositivo de vapor.

Los medicamentos recetados por un médico están exentos cuando se usan según las
indicaciones..

2. Comportamientos inaceptables



Los ejemplos de comportamiento inaceptable por parte de un estudiante pueden incluir, pero
no se limitan a:

J. Vandalismo a la propiedad escolar y/o comunitaria
K. Peleando en los terrenos de la escuela.
L. Falta de respeto al personal del distrito escolar (groserías, gestos obscenos, no seguir

instrucciones, insubordinación, etc.)
M. Actitud negativa: tolerar o alentar las violaciones del código cocurricular
N. Rompiendo las reglas de transporte del distrito escolar
O. Uso inapropiado de las redes sociales
P. Violaciones comprobadas de la ley civil que pueden ser revisadas por el director, director

co-curricular, asesor o entrenador (robo, asalto, falsificación, contribución a la
delincuencia de un menor, etc.)

Q. Cualquier otro acto que se crea que repercute negativamente en la reputación del Distrito
Escolar de Athens.
Acusado y/o condenado por un delito grave (los estudiantes no son elegibles según la
WIAA para las competencias)

3. Consecuencias
Cada infracción es acumulativa con la excepción de las académicas:
E. Primera violación

● Suspensión del 25% del total de juegos/concursos/actuaciones programados. Para
todas las actividades, se impondrá una suspensión mínima de dos
juegos/concurso/actuación.

● La suspensión se transferirá a la próxima temporada en una cantidad prorrateada.
● Cuando un estudiante participa en múltiples deportes y actividades cubiertas por

este código, la suspensión cubre todas las actividades al mismo tiempo.
● Bajo la prerrogativa del entrenador/asesor, el participante puede practicar con el

equipo.
● Los puestos de oficial/liderazgo se suspenden hasta que se hayan cumplido las

consecuencias.
● El participante deberá completar un plan de “Fix-It” y luego llevarlo a cabo, junto

con una reunión de padres. El participante también deberá tener un mínimo de
cuatro sesiones de consejería escolar y documentar 10 horas de servicio
comunitario.

● Cláusula de Honestidad – Un estudiante que se presenta por sí mismo y es honesto
acerca de la violación del código aceptará una suspensión del 20% del total de
juegos/concursos/actuaciones programados. Como mínimo, la suspensión se
reducirá en un evento. Si solo un evento se ve afectado por la suspensión, la
suspensión aún se aplica.

F. Segunda violación
● Suspensión de todas las actividades por el 50% del total de

juegos/concursos/espectáculos programados. Para todas las actividades, se
impondrá una suspensión mínima de tres juegos/concurso/actuación.



● La suspensión se transferirá a la próxima temporada en una cantidad prorrateada.
● Cuando un estudiante participa en múltiples deportes y actividades cubiertas por

este código, la suspensión cubre todas las actividades al mismo tiempo.
● Bajo la prerrogativa del entrenador/asesor, el participante puede practicar con el

equipo.
● Los puestos de oficial/liderazgo se suspenden hasta que se haya cumplido la

consecuencia.
● El participante deberá completar un plan de “Fix-It” y luego llevarlo a cabo, junto

con una reunión de padres. El participante también deberá tener un mínimo de
cuatro sesiones de consejería escolar y documentar 20 horas de servicio
comunitario..

● Cláusula de Honestidad - Un estudiante que se presente por sí mismo y sea honesto
acerca de la violación del código aceptará una suspensión del 40% del total de
juegos/concursos/actuaciones programados. Como mínimo, la suspensión se
reducirá en un evento. Si solo un evento se ve afectado por la suspensión, la
suspensión aún se aplica.

G. Tercera Violación
● Suspensión de todas las actividades por el 75% del total de

juegos/concursos/espectáculos programados. Para todas las actividades, se
impondrá una suspensión mínima de cuatro juegos/concurso/actuación.

● La suspensión se transferirá a la próxima temporada en una cantidad prorrateada.
● Cuando un estudiante participa en múltiples deportes y actividades cubiertas por

este código, la suspensión cubre todas las actividades al mismo tiempo.
● Bajo la prerrogativa del entrenador/asesor, el participante podrá practicar con el

equipo.
● Se revocan los puestos de oficial/liderazgo..
● El participante deberá completar un plan de “Fix-It” y luego llevarlo a cabo, junto

con una reunión de padres. El participante también deberá tener un mínimo de
cuatro sesiones de consejería escolar y documentar 40 horas de servicio
comunitario.

● Cláusula de Honestidad - Un estudiante que se presente por sí mismo y sea honesto
acerca de la violación del código aceptará una suspensión del 60% del total de
juegos/concursos/actuaciones programadas. Como mínimo, la suspensión se
reducirá en un evento. Si solo un evento se ve afectado por la suspensión, la
suspensión aún se aplica.

H. Cuarta Violación
● Suspensión de todos los deportes y actividades por el resto de la carrera escolar del

estudiante.

4. Notificación
D. Los padres/tutores serán notificados inmediatamente después de que la escuela notifique

una infracción (primero por teléfono, luego por carta).
E. El director, el coordinador del código cocurricular y el director deportivo harán cumplir

las reglas del código cocurricular.



F. Las sanciones se evaluarán inmediatamente..

5. Debido al proceso
G. Todos los estudiantes tienen los derechos otorgados por el debido proceso.
H. Un estudiante que desee apelar una decisión sobre la base de una violación del código

cocurricular deberá solicitar una audiencia por escrito dentro de los cinco días escolares
posteriores a la decisión inicial al director. El estudiante (y sus padres) pueden estar
presentes durante la apelación para presentar cualquier evidencia e información a la junta
de apelaciones.

I. El estudiante no será elegible durante el proceso de apelación..
J. Junta de apelación

● Membresía: dos entrenadores en jefe, dos asesores, un director atlético o un
coordinador del código co-curricular formarán la junta de apelación. El director o la
persona designada actuará como facilitador durante la apelación.

● Funciones - Escuchar la apelación, revisar la información presentada, luego
confirmar o revocar la decisión original. Comparta la decisión con el coordinador
del código cocurricular, el director deportivo y el director.

K. Si el estudiante y sus padres/tutores no están satisfechos con la decisión de la junta de
apelación, se puede presentar una apelación por escrito al administrador del distrito. Esta
apelación debe presentarse dentro de los cinco días escolares posteriores a la audiencia de
apelación inicial..

L. Si el estudiante y sus padres/tutores no están satisfechos con las conclusiones del
administrador del distrito, se puede presentar una apelación por escrito a la Junta de
Educación de Athens. La solicitud debe recibirse por escrito dentro de los cinco días
escolares posteriores a la decisión del administrador del distrito.


