
NEPN/NSBA Código: JJIB-R (Primaria)

MSAD #37
Código atlético de primaria 

Para continuar la tradición atlética que las escuelas MSAD #37 han construido durante los años, 
este Código atlético de primaria se ha adoptado. Los padres también deben familiarizarse con 
este código. 

A. REGLAS GENERALES 
1. Antes de que cualquier atlética participe en pruebas o intramuros, deben de regresarle 

a el entrenador o consejero: 
a. Un permiso escrito del doctor completando un examen físico del estudiante 

que dice que el estudiante puede participar. Este examen será adecuado para 
todos los deportes a menos que haiga restricciones. Cualquier examen físico 
fuera de los que da el médico de la escuela programado será pagado de parte 
del individual. 

b. Una declaración escrita de parte del padre indicando que tipo de seguro 
médico existe para el estudiante durante cada temporada de deportes. 

c. Un permiso firmado de parte de los padres que reconoce el código atlético y el 
riesgo de herida que viene con participación en actividades atléticas 
escolásticas o intramuros. 

d. Es posible que el distrito requerirá una nota de médico adicional si el 
estudiante sufre una herida o una enfermedad o condición que pone su salud 
en riesgo. Si el distrito puede dar prueba con hechos que la participación del 
estudiante en el deporte le pondrá en peligro o pondrá a otros estudiantes en 
peligro, esto requeriría una opinión de un segundo médico, cobrado al distrito, 
por un médico acordado entre los padres y el distrito. 

2. Se espera que todos los participantes tienen un archivo de asistencia buena y estatus 
bueno como ciudadano de la escuela. Es especialmente importante que todos los 
miembros del grupo asisten al tiempo adecuado a la escuela el día después de una 
actividad durante un día de semana. 

a. Los estudiantes deben ser inscritos en la escuela, y trabajando a un nivel 
académico aceptable según la maestra/o y directora/o. 

b. Un estudiante y ano es elegible cuando cumple dieciséis (16). Sin embargo, si 
el o ella ya ha comenzado la temporada del deporte, tendrá la oportunidad de 
terminar la temporada y horario de ese deporte. 

c. Ningún estudiante puede participar en basquetbol de ‘Pee-Wee’ si cumple 
catorce (14) antes del 1ero de enero. Si el o ella cumple catorce (14) en o 
después del 1ero de enero, tendrá la oportunidad de terminar la temporada.

3. La asistencia regular es requerida para todos los estudiantes. Estudiantes que faltan de 
la escuela en cualquier parte del día de un partido o práctica, o de la práctica antes del 
partido, no participará si no tiene una nota de excusa de un padre o médico y el 
permiso completo de la administración de escuela. 



4. Participantes deben, de alguna manera, notificar al entrenador/consejero/a antes del 
fin del día escolar si se anticipa llegar tarde o ser ausente. 

5. No hay tolerancia para lenguaje vulgar y esto es causa para medidas disciplinarias. 

6. Para todos los viajes patrocinados por la escuela, los atletas deben ser vestidos de 
manera apropiada y limpia. 

7. Los gerentes se deben tratar como participantes activos y deben tener las mismas 
expectativas. 

8. Los atletas que han sido suspendidos de la escuela no van a poder practicar o 
participar en competiciones mientras suspendidos. 

9. Entrenadores/consejero/as individuales tienen la responsabilidad a tomar acciones 
disciplinarias debido a cualquier problema no ya mencionado. Estas recomendaciones 
deben ser entregadas a la/el directora/o para ser aprobadas. 

10. Participación es voluntaria. Debido a esto, la membresía en cualquier grupo significa 
un compromiso a estas reglas. 

B.REGLAS ESPECIALES PARA ATLETAS ESTUDIANTES
1. Miembros de cualquier equipo deben reconocer que tienen las siguientes responsabilidades:  

a. Son representantes oficiales de las escuelas MSAD #37 

b. Representan sus familias, amigos, y pueblo. 

c. Comparten la expectativa de ser líderes en promover la ciudadanía buena de la escuela. 

d. Sus acciones en y fuera de la escuela desarrollan respeto entre estudiantes y espíritu de 

la escuela. Esta responsabilidad implica que el respeto apropiado sea brindado a la 

administración de la escuela, maestros, entrenadores, oficiales, atletas, y los estudiantes. 

Aprobado: 29 de noviembre, 2000
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RECONOCIMIENTO DEL JUGADOR

Yo, el que firma, he leído y entiendo en completo el Código atlético y estoy de acuerdo 
en cumplir con ello. 

__________________________ ______________________
Firma de jugador Fecha

CONSENTIMIENTO Y RECONOCIMIENTO DEL PADRE 

Doy mi consentimiento a que _____________________________ participe en los 
deportes e intramuros. Autorizo a la escuela y sus empleados a actuar en mi plazo en 
todos los respectos. Este permiso incluye, pero no es limitado a, obtener servicios 
médicos de emergencias. Reconocemos que cualquier deportista puede ser herido de 
manera grave durante intramuros y deportes inter-escolares. También consiento y 
perdono a la escuela de cualquier reclamo o daño que pueda pasar debido a la 
participación en esta actividad o de viajes relacionados. 

Nosotros/yo, el que firma, he leído y estoy de acuerdo con el Código atlético y la 
información arriba y estoy de acuerdo con cumplir con lo mismo. 

Tenemos seguro médico con ____________________________________________

Número de póliza_____________________________

___________________________ ______________________
Firma de padre/guardián Fecha

DECLARACIÓN DE MÉDICO 

________________________________________ ha recibido un examen médico 
completo. Lo/la encuentro preparado/a       no preparado/a para participar en deportes 
inter-escolares o intramuros.

COMENTARIOS/RESTRICCIONES: 

__________________________________ __________________
Firma del médico Fecha


