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FrLosoFiA
El Distrito Escolar de Pasco cree que la experiencia de aprendizaje del estudiante-atleta debe extenderse mris alki del sal6n de
clase. Las actividades extracurriculares permiten que nuestros
estudiante-atletas exploren diferentes disciplinas y desarrollen
destrezas que tal vez no sean ensefradas dentro del curriculo de
ensefranza brisico. En respaldo de esta creencia, ofrecemos una
amplia variedad de actividades escolares que incluyen, pero no
se limitan a, Deportes/Actividades de la WIAA, Oficios/puestos
en la Asociaci6n del Cuerpo Estudiantil (ASB. siglas en ingl6s),
Cuadrillas de Ponistas/Vito res (Cheer Squac{1, y Equipos de
DanzalAdiestramiento.
La participaci6n en las actividades de la escuela fuera del sal6n
de clase fomenta la oportunidad para nuestros estudiante-atletas
de nutrir anristades y de desarrollar empatia para sus compafieros
de clase. Nuestros programas tienen el prop6sito de incrementar
el bienestar personal del estudiante-atleta en espiritu, mente y
cuerpo. Su enfoque es de desarrollar en el individuo confianza,
valoraci6n y reconocimiento de si mismo a medida que se ensefran las recompensas de la buena dtica deportiva, cooper.aci6n, respeto por la autoridad, y el espfi.itu de tr.abajo arduo y sacr.ificio que
vienen con estas actividades y la participaci6n en equipos.

La participaci6n en las actividades extracurriculares del Distrito Escolar de Pasco es un privilegio, no un derecho. Mientras
que la parricipaci6n en estas actividades es netamente voluntaria.
aquellas personas que eligen patticipar representan a sus cuerpos
estr.rdiantiles, familias y comunidad. En reconocimiento de este
hecho, el Distrito Escolar de Pasco escoge mantener en alto nuestras nonnas. Estas normas incluyen requisitos acaddmicos, ciudadanfa, 6tica deportiva, y conducta personal. La dignidad e integridad del proglama escolar total requiere que los estudiante-atletas se
compoden de una manera irreprochable. El goce de estos privile-

gios esti fundado sobre la disponibilidad del estudiante-atleta a
cumplir con las siguieltes reglas para la conducta. Estas reglas

estarin en vigor ANO-REDONDO

- 365 DIAS AL ANO.

(Comuniquese con el Director Atl6tico al 546-2859).

Todas las politicas del Distrito Escolar de pasco con respecto al atletismo/actividades satisfacen o exceden las politicas y los procedimientos de la Asociaci6n para las Actividades interescolares del Estado de
Washington (WIAA. siglas en ingl6s). Si usted quisiera revisar el manual de la WIAA, hay una copia disponible en la oficina del Director.

Atldtico.
Este manual estii sujeto a la revisi6n de tiempo en tiempo por el
distrito para mantener conformidad con los reglamentos y procedimientos del WIAA

Nota para Padres/Tutores

.

El Manual Paa el Estudianle-Atleta es un guia para aclarar
las reglas y las actitudes que rigen la conducta de los estudiante-atletas. Cualquier pr.oblema que ocurra sere tratado
de acuerdo a los procedimientos declarados en este documento. Si surgen preguntas, comuniquese con el entrenador
para recibir aclaraci6n.

Si su estudiante-atleta es lesionado (a) en un evento deporti-

vo al estar fuera de la ciudad, el incidente ser.6 tratado de
acuerdo a la polirica del distrito. Si tiene pr.egrrntas. cornuniquese con su entrenador o con el Director Atl€tico.
Si, en cualquier nlomento, usted tiene alguna pregunta o una

inquietud sobre la participaci6n de su estudiante-atleta en
depoftes, entonces ha de seguir el siguiente plan de acci6n:

-

Hable directarnerte con el entrenador (a) (Coach). Los
padres/tutores deben concletar una junla con el entrenador en vez de acercarse a dllella durante la pr6ctica o
innrediatarnente despu6s de una competencia.

=

Si el asunto no es corregido, o si usted tiene alguna
preocupaci6n con la manera en que el asunto fue manejado, entonces debe concretar una junta con el Director
Atldtico.

=

Si el asunto arin queda

sin

resolverse, se le aconseja

que lleve el asunto al Director del Plarrtel.

II.

REGL.TS DE CONDUCT-A.

Las siguientes reglas de conducta se aplican a todos los estudiantesatletas. Estas reglas tienen como prop6sito aclarar, a los estudianteatletas, sus obligaciones como Iideres y participantes.

A.

REcL,\s y PENALID.{DES DE CoNDucrA pAR{ ELEGIBII_IDAD
(del Manual de la

WIAA)

La conducta que resulte en una expulsi6n o descalificaci6n de un
evento interescolar o una conlpetencia, administrada por oficiales
del juego, el entrenador, o administradores de la escuela, dar6 por
resultado el no ser elegible para eventos o competencias subsigr:ientes hasta que se haya cumplido con las penalidades de la WIAA.
Las penalidades ser6n aplicadas a estudiante-atletas, entrenadores,
representantes de la escuela, y aficionados.

Aplicaci6n de las Reglas de Conducta para Elegibilidad

l.

Primera expulsi6n: inelegible hasta el hnal del pr6ximo evento/competencia de la escuela en el mismo nivel
de competencia del cual la persona fue expulsada. (Vea

wtAA

18.25.2)

Segunda inti'acci6n (expulsi6n) en el mismo deporte y
la misma temporada depoftiva: no elegible por el resto
de la temporada de ese depolte.
3.

Apelaci6n de cualquier penalidad = vea el manual de la
WIAA o consulte con el Dilector Atl6tico.

4.

El administlador de atletismo de la escuela aconsejar6 a
cualquier persona expulsada de una competencia para
determinar si hay necesidad de alguna acci6n adicional,
por ejemplo una referencia a un programa para el manede la ira.

jo

B.

RXCLAS Y PENALIDADES PARA EL ENTRENANTIENTo ATLETICO

El C6digo Atl6tico de la No Tolerancia est6 en vigor los 365 dias al
afro.

l.

Ll Consumo.

Posesi6n. o Transmisi6n de Alcohol o Tabaco.

Se prohibe el consumo ilegal, la posesi6n o la transmisi6n de be-

bidas alcoh6licas o sustancias controladas en cualquier forma por
un estudiante-atleta.
Se prohibe el consumo. la posesi6n o la transmisi6n de productos
de tabaco, en cualquier lorma por un estudiante-atleta.

Sanciones por las Infracciones

a.

Primera Infracci6n
l.

Suspensi6n por el 40%o de Ia temporada depoltiva
en curso o la pr6xima temporada. La suspensi6n
comenzar6 desde la fecha que se documenta la infracci6n en la oficina atldtica. Si resta menos del
40o/o de la temporada. la suspensi6n es transferida
al siguiente depofte escogido por el estudianteatleta. El estudiante-atleta tiene que pafticipar en el
deporte seleccionado por todo el lapso de tiernpo
de la suspensi6n o la suspensi6n continuar6 transfiri6ndose al pr6ximo depofte seleccionado.

ll.

Ser referido a un profesional sobre la dependencia
quimica para ser evaluado (a). El estudiante-atleta
tiene que cumplir con las recomendaciones del profesional para poder volver a entrar en su participaci6n deportiva. El estudiante-atleta debe proveer un
comprobante escrito de confonnidad firmado por
un profesional de dependencia qufmica.

iii.

b.

Perder el derecho a todos sus premios y letras
atldticas del Distrito Escolar de pasco. En caso
de que una penalidad se transfiera a otra temporada, esto se aplica irnicamente a la temporada en
la cual la infracci6n fite documentada.

Segunda Infraccir6n

i.

Pdrdida del 100% de una temporada depodiva. La suspensi6n comenzar6 desde la fecha en que la infiacci6n se
documenta en la oficina de atletisrro. La Suspensi6n estara en efecto por el resto de la temporada deportiva en

curso y un porcentaje conespondiente del siguiente deporte seleccionado por el estudiante-atleta la suspensi6n
total llegando a constituir el 100% de Lrna temporada deportiva. Por ejernplo: si queda menos del 30% de la temporada en curso, entonces la suspensi6n incluir6 el 70%
de la pr'6xima temporada deportiva en la cual el estudiante-atleta elige participar. Si el estr.rdiante-atleta en el momento no estd inscrito(a) en un deporte, entonces 6llella
pierde el 100% de la pr6xima temporada depoftiva en la
cual 6llella regulannente pafticipa. Si el estudianteatleta elige cumplir su suspensi6n en un depofie en el
cual no participa rcgularmente, entonces habr6 que acatar las siguientes condiciones. (l) El estudiante-atleta
tiene que participar en el deporte escogido por toda la
temporada de la suspensi6n. (2) EI estudiante-atleta debe asistir a todas las pr6cticas pero NO debe jugar en los
juegos. (3) El estudiante-atleta tiene que terminar la
temporada en buenos t6rminos de acuerdo a estos reglamentos. Si estas tres condiciones.no se cumplen, la suspensi6n continuar6 tt'ansfiri6ndose al siguiente deporte
seleccionado-

ii.

Ser referido a un profesional sobre Ia dependencia quimica para ser evaluado (a). El estudiante-atleta tiene
que curnplir con las recomendaciones del profesional
para poder volver a entrar en su participaci6n deportiva. El estudiante-atleta debe proveer un comprobante
escrito de conformidad firmado por un profesional de

dependencia qr.rimica.

iii.

Perder el derecho a todos sus premios y letras atldticas
del Distrito Escolar de Pasco. En caso de que una penalidad se transfiera a otra temporada, esto se aplica finicamente a la temporada en la cual la inflacci6n fue documentada.

c,

Tercera Infracci6n

El estudiante-atleta ser6 despedido de la participaci6n deportiva por el resto de la canera de la prepalatoria del estudiante
-atleta.

no estar'6 a sabiendas
de bebidas alcoh6licas
presencia
en
la
(conscientemente)
que est6n siendo
fbma
o productos de tabaco en cualquier
introducidos o usados ilegalmenle.
Un

estudiante-atleta

Es la responsabilidad del estudiante-atleta de retirarse de
la presencia de estas actividades ilegales tan pronto como
le sea posible despu6s de que 6llella se elltere que estas
actividades se estdn llevando a cabo.

Penalidatl nor Infracciones

a,

Primera Infracci6n
El Director Atldtico tendr6 la autorizaci6n para suspender al estudiante-atleta por hasta el 30% de la
temporada depoftiva por una infracci6n de esta secci6n del c6digo, en base a la seriedad de la conducta
del estr.rdiante-atleta, la cantidad de la participaci6n,
y la cantidad de tiempo que el estudiante-atleta permaneci6 en la pt'esencia de la actividad ilegal La
suspensi6n comenzar6 desde la fecha en que la in-

fi'acci6n es documentada en la oficina de atletismo.
El estudiante-atleta tiene que pafticipar en el deporle
seleccionado por todo el lapso de tiempo de la

suspensi6n

o

la

suspensi6n

continuard

transfi ri6ndose al pr'6ximo depofte seleccionado

b.

Segunda Infracci6n

i.

Suspensi6n por el 40% de la temporada deportiva en
curso o la pr6xima. La suspensi6n comenzar6 desde
la fecha que se document6 la infracci6n en la oficina
atldtica. Si resta menos del 40% de la temporada, la
suspensi6n se transfiere al siguiente depofie
escogido por el estudiante-atleta. El estudiante-atleta
tiene que pa(icipar en el depofte seleccionado por
todo el lapso de tietnpo de la suspensi6n o la

suspensi6n continuar6 transfiri6ndose

al

pr6ximo

depofte seleccionado.

ii. Ser referido a un ptofesional sobre la dependencia quirnica pam ser evaluado(a). El estudiante-atleta tiene que
cumplir con las recomendaciones del profesional para
poder volver a entrar en su participaci6n deporliva. EI
estudiante-atleta debe proveer rtn comprobante escrito de
conformidad, firmado por un plofesional de dependencia
quirnica.

iii.

Pelder el delecho a todos sus premios y letras atldticas
del Distrito Escolar de Pasco. En caso de que una penalidad se transfiera a otra temporada, esto se aplica irnicamente a la temporada en la cual la infracci6n ftle documentada.

c.
i.

Tercera Infracci6n
P6rdida det 100% de una temporada deportiva. La

suspensi6n comenzar5 desde la fecha en que la infracci6n es
documentada en la oficina de atletisnro. La suspensi6n esta-

rd en efecto por lo que resta de la temporada deporliva en
curso y un porcentaje correspondiente del siguiente depofle
seleccionado por el estudiante-atleta, la suspensi6n total llegando a constituir el 100% de una temporada deportiva. Por
ejemplo: si queda menos del 30% de la temporada en curso,
errtonces la suspensi6n incluir6 el 70o/o de la pr6xima temporada deportiva en Ia cual el estudiante-atleta elige para participar. Si el estudiante-atleta en el-momento no est6 inscrito
(a) en un deporte, entonces dllella pierde el 100% de la pr6xirna temporada depoftiva en la cual dl/ella regularniente
participa. Si el estr.rdiante-atleta elige cumplir la suspensi6n
en un depode en el cual no parlicipa regularmente, entonces
habrii que acatar las siguientes cotrdiciones. ( I ) El estudiante
-atleta tiene qr.re participar en el deporte escogido por toda la
temporada de la suspensi6n. (2) El estudiante-atleta debe
asistir a todas las pricticas pelo NO debe jugar en los juegos. (3) El estudiante-atleta tiene que tertlinar la temporada
en buenos tdrminos de acuerdo a estos reglamentos. Si estas
tres condiciones no se cumplen, la suspensi6n continuard
traspas6ndose al siguiente depone seleccionado.

ll. Ser referido a un profesional sobre la dependencia qufmica
para ser evalnado(a). El estudiante-atleta tiene que cumplir
con las recomendaciones del profesional para poder volver a
entrar el1 su participaci6n deportiva. El estudiante-atleta debe
proveer un comprobante escrito de conformidad firmado por
un profesional de dependencia qufmica.
l

I

_

Perder todos sus premios y letras atldticas del Distrito Escolar de Pasco. En caso de que una pefa se lleve a otra temporada, esto se aplica itnicamente a la temporada en cual la infracci6n fue documentada.

Metlicamentos Restrinsidos
Sustancias Controladas

Con Receta M6dica /

Veas el Manual

WIAA

Uso cle Substancias llegales- penalida-

des por lnfracciones de la RCW

69.41 .020-69.41 .050

(medicamentos restringidos con receta m6dica incluyendo la posesi6n y el uso de esteroides anab6licos) o infiacciones de la ley
RCW 69.50 (Ley Uniforme Sobre Sustancias Controladas). Una

infracci6n de RCW 69.41 .020-69.41.050 ser6 considerada como
una infracci6n del c6digo y las normas de elegibilidad, y sujetard
al estudiante-atleta a acciones disciplinarias. Los medicamentos
con receta o lestringidos con receta m6dica se definen como mcdicinas que son legales solamente por medio de la receta de un
doctor. Sustancias controladas y los an5logos de las sustancias
controladas est6n definidas en la ley RCW 69.50. l0l. Como una
sustancia que tiene un estimulante, depresivo o efecto alucinogeno en el sistema nervioso central.

Penalidad oor las Infracciones

a.

Primera Infracci6n

Un participante inmediatamente serii inelegible para las competencias interescolares en el programa deportivo interescolar. actual pol el resto de la temporada. La inelegibilidad continuard
hasta la pr6xima tempolada deportiva en la cual el participante
desea participar. Para poder ser elegible par.a parlicipar en la
pr6xima temporada deportiva, el estudiante-atleta se reuni16 con
la Junta Directiva de Apelaciones Atldticas (Athletic Appeal
Board) para solicital la aprobaci6n para su parlicipaci6n. La Junta Directiva de Apelaciones Atl6ticas recomendard la acci6n
apropiada que se debe tomar en el caso del estudiante-atleta. El
Director tendr'6 la autoridad final en cuanto a la participaci6n del
estudiante-atleta en el programa deportivo interescolar.

Un pafticipante que busca y recibe ayuda con un problema de
uso de drogas con receta nrddica (RCW 69.41.010 sustancias
identificadas) o sustancias controladas y an6logas de sustancias
controladas (RCW 69.50.101 sustancias identificadas) ser6 dado
la opoftunidad para recibir ayuda por medio de la escuela y las
agencias en Ia cornunidad. En ninguna instancia la paticipaci6n

en un programa de ayuda aprobado por la escuela o de la comuntdad exonetar6 al estudiante-atleta de cumplimiento subsigtriente
con este leglamento. Sin enrbalgo, la utilizaci6n exitosa de tal
oportunidad o cumplimiento con el c6digo atldtico por el estudiante
-atleta podr5 pemitirle tener su elegibilidad reinteglada en el prograrna atl6tico, con tal que reciba tal recomendaci6n por la Junta
Directiva de Apelaciones Atldticas.
b.

Segunda Infracci6n
Un pafticipante qrte de nuevo infringe cualquier provisi6n de RCW
69.i]..020 hasta RCW 69.41.050 o de RCW 69.50 ser'6 inelegible
para las competencias itrterescolares por un lapso de tiempo de un
aiio calendario desde la fecha de la segunda inflacci6n

Tercera Infracci6n

Un participante quien infringe las leyes RCW 6941020.

hasta

RCW 69.41.050 o a RCW 69.50 por una tercera vez ser6 inelegible
permanentemente para las competencias interescolares
4.

Ventas Ilesales o Trdfico
La venta ilegal o el trifico de cualquier sustancia resultar6 en expulsi6n del piogru,ttu deportivo por rtn ailo calendario desde- la fe.hu d. lu infiacci6n. Si es aplopiado' el asunto ser6 teferido a la
policia.
Para poder sel elegible de participal en los depottes intetescolares
despuds de utr aiio calendario, el estudiante-atleta se reunir6 con la

Junia Directiva de Apelaciones Atldticas (Athletic Appeal Board)
para solicitar aprobaci6n para su parlicipaci6n. La Junta Dilectiva
ie Apelaciones Atldticas recotnendar6 la acci6n apropiada que se
debe iomar en el caso del estudiante-atleta. El Director del Plantel
tendr6 la autoridad final en cuanto a la pafticipaci6n del estudianteatleta en el programa deportivo intetescolar.
l0

5.

Reporte por Uno Mismo
Esto es aplicable ya sea a la primera o a la segunda infracci6n del
Si un estridiante-atleta reporta al Directol Atl6ticolentrenador/adrn in istrador que dllella estuvo involuclado(a) en
una infracci6n de esta politica dentro de un tiempo razonable, (que
generalmente significa dentro del primer dfa escolar despu6s de
que ocurri6 la infracci6n) y lo hace antes de que el personal del
distrito lo haya descubiefto, entonces el Director (a) de Atletismo
tendr6 la discreci6n de reducir la pena de suspensi6n hasta un 500/o
de la penalidad que ha sido especificada en el reglarnento. (El numero telef6nico de la Oficina de Atletismo es 546-2859).

N' I o del N'2.

6.

Informaci6n General

Al ser verificada una infracci6n de entlenamiento, el estudianteatleta estari sr"rjeto(a) a acci6n disciplinalia.
Se dar6 aviso oral de la infracci6n alegada al padre/tutor dentro de
dos dias escolares del tiempo en que el Director Atldtico reciba el
aviso de la infracci6n alegada. seguido de un aviso por escrito.
Vea WAC 392- I 83A-020 -- Proceso Debido.

De acuerdo a como lo piense apropiado, el Dilector del Plantel o el
Directol' Atldtico podr6 utilizar un investigador independiente
(quien seria empleado por el Distrito Escolar de Pasco) para inves-

tigar las

alegaciones sobre

la

infracci6n de esta politica

(r'eglarnentos).

Una temporada (deportiva) se define tal como sigue: Desde Ia primera fecha de "reuni6n" (ttuttout) pernrisible hasta el final de la
tern porada regu Iar.

Al calcular el porcentaje de temporada suspendida, la escuela usar5
el nimero de juegos en el limite de competencias de la temporada
regular demostradas en la siguiente tabla tal como est6 definido por
el Manual de la WIAA. Para prop6sitos de calcular el porcentaje
de la temporada_suspendida, no habr6 suspensiones de juego parciales. El tiempo de suspensi6n ser6 redondeado al pr6ximo con-

ll

curso completo. (Por ejemplo, una suspensi6n de 30% de ocho
juegos resultaria en tresjuegos completos suspendidos.)
Las infracciones son acumulativas durante los grados 7o-8o

-

y

9"

12".

Vea la Secci6n

III

para los Derechos de Apelaci6n para el estu-

diante-atleta.

Mdximo Nrimero de Concursos que

se

_WIAA

Permiten por Temporada

Temporada Regular
D€porte

Biisbol

Carnpo Tra\ iesa

Escuela

Intermedir

Preparatoria

t0

20

l0

20

'l

t2

l0

Fritbol Americano

Golf

8

t2

Boliche

9

l8

Fitbol (Soccer)

t0

l6

Softbatl

t0

2t\

Tenis

10

t6

Carnpo y Pista

1

t0

Voleibol

t0

t6

Lucha Libre

t0

l6

C.

OTRAS RIGLAS DE CONDUCTA

Se espem que los estudiante-atletas demr:estren una conducta
ejemplar dentro y fuera del plantel escolat'y que se adhieran a
las normas de la buena ciudadania. Los estudiante-atletas tambi6n deben estar conscientes que sus acciones representan al
cuelpo estudiantil, a la comunidad y a la escuela. Los estudiante-atletas estrin en una posici6n pala ser modelos excelentes para los niiios menores en nuestra comunidad y deben tomar en serio esta responsabilidad.
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l.

El robo de las posesiones de otr.a persona o de la propiedad
de la
escuela, o estar en posesi6n de propiedad ,obudu, pod.,i
."suitu.
en expulsi6n del programa depofiivo por todo un afro.

2.

Abrumar o amedrentar no ser6 tolerado y resultar6 en acciones
disciplinarias sever.as.
Los estudiante-atletas se vestir.6n apropiadamente y de
buen sus_
to, de acuerdo a las normas del equipo. Lu upari"n"iu s..6"go_

bernada por la polftica (N" 32i4),,Dress ind physicat
ip_
pearance" (Vestimenta y Apariencia Ffsica) del Distr.ito EscoLr_
de Pasco. Por razones de seguridad, no habrd aplicaci6n
excesiva de sustancias glasosas en el cabello, y el pelo estard recoftado
de ntodo que no cubra los ojos, recortado nltidamente de
acuer_
do, a las nomas establecidas por. las reglas del deporte
en par.ti_
cular y el entrenador involucrado(a). Las reglas de vestimenta
y
arreglo tienen relaci6n con Ia salud, seguridad y el bienestar
dL
los participantes.

4.

Los estudiantes-atletas obedecer6n todas las reglas y los regla_
mentos de la escuela. Si se toma una acci6n disciplinaria escilar.
contm un estudiante-atleta, lo siguiente se aplicar6 a la partici_

paci6n del estudiante-atleta en los deportes:' cualquier
suspen_
si6n.= no podr6 practicar, no podr6 jugar en competencias; ex_
pulsi6n = ser6 retirado del equipo.
5.

El estudiante-atleta mantendre un registro satisfhctor.io de asis_
tencia escolar y asistirS a todas las clases programadas regular_

mente a no ser que sea justificado(a) apropiadamente.
p6gina 25 Reglamentos sobre ia Asistenciaj.
6.

(tea

la

El. estudiante-atleta curriplir6 con todos los requisitos
de elegibi_

lidad de la WIAA y del Distr.ito Escolar de pasco.
7.

En Ios viajes depoftivos el estr.rdiante-atleta obedecerd las reglas
y los reglamentos de la escuela relacionados a viajes en autjfs
y entlenamientos. El permanecerd con ia cuadrillal .f gr,,fl o
equipo en todo momento, y cumplir6 con las reglas y'los regla_
"i
mentos escritos para su deporte, tal como est6n establec idos -por
el entrenador titular.
Siendo que ser pafte del equipo incluye viajar con el equipo para
y de legreso de los juegos, los estudiante-itletas solarrente ien_
drrin libertad de regresar con su padrc/tutor con el prop6sito de
t3

viajar despu6s de una competencia fuera de la ciudad bajo las
siguientes condiciones:

a.

Cuando el viaje es a un destino opuesto o hayan otras
condiciones atenuantes, como por ejemplo compromisos
lamiliares, lesiones, su hogar est6 en el vecindario y la
competencia estS en Moses Lake, Wenatchee, Yakima o
Walla Walla.

b.

El padre/tutor en persona tiene que presentar una solicitud por escrito al entrenador pidiendo permiso para que
su estudiante-atleta regrese con dllella del lugar de la
competencia.

c.

8.

No se dard permiso a ningfn estudiante-atleta de regresar
con nadie que no sea su padre/tutor sin la aprobaci6n de
un administrador de la escuela. Ser6 necesario que el padre/tutor presente una nola escrita al Director Atldtico
junto con una nota del adulto con el cual se otorga el perrniso de regresar al estudiante-atleta. El Director Atldtico
luego aprobar6 y le dard al entrenador una nota firmada
autolizando el penniso de que el estudiante-atleta regrese
con dicho adulto.

La dtica deportiva es una calidad de conducta que demuestra
cofiesia. justicia y respeto hacia otras personas. Se espera
que los estudiante-atletas representando a equipos del Distrito
Escolar de Pasco sean ejemplos de las normas m6s altas de la
buena dtica deportiva.

9.

El uso de lenguaje profano u obsceno o los actos de vulgaridad no son considerados como modales de compofiamiento
socialmente aceptables. Se espera que, por ser miembro de
un equipo deportivo, el estudiante-atleta se conduzca de una
manera de primera clase y socialmente aceptable.

10.

El estudiante-atleta se presentare para todas las prScticas y
reuniones regulares y especiales. a no ser que lenga una juslificaci6n de antemano de parte del entrenador.

t4

|.

El estudiante-atleta ser6 responsable por todo el equipo pefteneciente a la escuela que utiliza para participar en cualquier
actividad. La pdrdida o el mal uso de este equipo ser.6 la obligaci6n financiera del participante y no se le permitird continuar su pafticipaci6n o recibir premios hasta qr:e haya cumplido con esta obligaci6n.

12.

La CondLrcla en ei CLrano de Vestir
Muestra el respeto apropiado a todos los visitantes.

Mant6n los casilleros asignados limpios y con candado

.

Cualquier tipo de juego brusco (rough-hozslng) o revoltoso
lhurse-pluyt es peligroso y no se perrnitir.d en ningtin momento.

Cierra la llave en todas las duchas antes de salir., y sdcate en
las 6reas para secarseJ no en el 6rea para vestirse.

t3.

El estudiante-atleta seguir6 todas las r.eglas y reglamentos
clitos, segirr lo establecido por el entrenador titular.

es-

Cada entrenador titular establecer6- distribuirii y explicarA las
reglas y reglamentos escritos para su depofte/temporada especifico a los participantes atldticos y a sus padres/tutores. Estas reglas y reglamentos escritos ser6n revisados y apr.obados

por el Dilector Atldtico. Las penalidades escritas para las infracciones de las "Reglas de Conducta," segrin lo declarado
en el c6digo atldtico, serdn establecidas por el entrenador titular y por el personal de entrenamiento de la escuela, dentro de
la temporada de cada deporte, de acuerd6 a los procedimientos disciplinarios esbozados en este c6digo. Estas penalidades escritas para las infiacciones serdn revisadas y aprobadas
por el Director Atl6tico.

A

los estudiantes-atletas y a sus padres/tutor se les estimula a
resolver los desacuerdos directamente con el entrenador
(coach). No hay un limite en la cantidad de tiempo dedicado a
este proceso infomal de resoluci6n .

I5

esrudianre-artera que no cumpta con las ,,Otras
Regtas
*1::l:l
oe ( onducta seg(rn lo indicado. estard
sujeto(a) a accion discipli_
naria por sr enrrenador el Direcro' nire,i."
1
J" l, .r.;;i.
acuerdo a los sjgtrietrtes
proced irn ien tos:

a.

Periodo de prueba Atldtica

EI Periodo de prueba es un periodo de tiempo
durante el

cual posiblenrente se le olrezca a Lrn estLrd iante_at
leta una
oporhrnidad para corregir deficiencias qu" poa.iun
r"r,,i_
tar en suspensi6n a cofto plazo, ,usp"nri6n u
largo plazo,
o expulsi6n de la panicipaci6n arletica. En
dado-caso ouf
haya un periodo de prueba. lo siguiente prer
alecerii:

i.

El lapso de tiempo del periodo de pr.ueba ser6 un mfni_
mo de cinco (5) dias escolares, pero no exceder6
una
temporada depoftiva.

ii.

Durante este periodo de prr.reba, el estudiante_atleta
tiene qne asistir a las prdcticas, pero no se le permitiJ
competir en los evenlos depor-tivos programados.

iii.

Mientras que estd a prueba, cualquier infracci6n
al c6_
digo de las,'Reglas de Conducta,'y a las condiciones
del periodo de prueba podrfa resuitar
unu ,urp.n_

si6n a largo plazo del equipo.

iv.

"n

Todos los casos en los cuales un estudiante_atleta
sea
puesto en periodo de prueba, el Director Atl6tico
infbr_
mard, por escrito, al estudiante_atleta y a su padre/tutor

de la infracci6n y de las condicion". d"t pr.ioao
Je
prueba. Una copia de este aviso tambidn ser6
enviada
al Director del plantel Escuela, al entrenador titular v
al administrador del distrito del c6digo atl6tico.

t6

v.

Cualquier estudiante-atleta o padre/tutor que se sienta
agmviado por la imposici6n del .,periodo de prueba"
tendr6 el derecho a una conferencia infomal con el
entrenador y el Director Atl6tico para hablar de la inquietud.

b.

Suspensi6n Atldtica de Corto plazo

Una suspensi6n atl6tica de.'corto plazo,, incluir.6 ser exclui_
do(a) de la participaci6n deportiva, no excediendo cinco (5)
dias escolares.
i. Durante el per.iodo de la suspensi6n, no se le permitir:i
al estudiante-atleta presentarse (turn-ot|) con otros
miembros del equipo en las sesiones de pr5ctica regulares o especiales, ni a participar durante los eventos
deportivos programados, ni usar el equipo/r.rnifbrmes
prestados por la escuela para dichos eventos.

ii.

El entrenador y el Director del plantel o su designado
serdn responsables de oir e investigar todas las intiac_

y las deficiencias que pueden ser sancionables
pol una suspensi6n de,,cofto plazo." Se llevard a cabo
una conferencia con los padres para hablar e imponer
ciones

sanciones.
l.

En todos los casos en que el estudiante-atleta recibe
runa suspensi6n de "cofto plazo," el entrenador y el
Director del Plantel o su designado informar6n- por
esclito, al estudiante-atleta y su padre/tutor de Ia inflacci6n y de las sanciones. Copias de este aviso tambi6n se distlibuir6n al del Plantel, al Director Atl6tico
de Ia escuela, y al administrador del distr.ito del c6digo

deportivo.
lv.

Si, despu6s de haberse reunido informalmente con el
entrenador(a) y el administrador(a) de la escuela, el
estudiante-atleta o padre/tutor no est6 satisfecho con la
sanci6n, podrd solicitar una aLrdiencia.

l7

c.

Suspensi6n Atldtica de Larso Plazo

La suspensi6n de "largo plazo" incluir.6 la exclusi6n de toda
participaci6n deportiva por diez (10) dias escolares o mds,
pero no en exceso de una temporada deportiva.

i.

Durante el perfodo de la suspensi6n, no se le permitird
al estudiante-atleta presentarse(taln -atl1) con otros
miembros del equipo a las sesiones de pr6ctica regulares o especiales, ni a participar durante los eventos depoftivos plogramados, ni usar el equipo/uniformes
prestados por la escuela para dichos eventos.

ii.

El entrenador y el Director del Plantel o su designado
ser6n responsables de oir e investigar todas las infracciones y deficiencias que pueden ser sancionables por
una suspensi6n de "largo plazo_" Se llevar6 a cabo
una conf'eLencia con los padres para hablar.e imponer
sanciones.

ut-

En todos los casos en que el estudiante-atleta recibe
una suspensi6l de "largo plazo," el entrenador y el
Director del Plantel o su designado infonnar6n, por
escrito, al estr.ldiante-atleta y su padre/tutor de la infracci6n y de las sanciones. Copias de este aviso tambidn se distribuirin al Director del Plantel, al Director
Atldtico de Ia escuela, y al administrador del distrito
del c6digo deportivo.

lv. Si, despu6s de haberse reunido informalmente con el
entlenador(a) y el adrninistrador(a) de la escuela, el
estudiante-atleta o padre/tutor no est6 satisfecho con la
sanci6n. podrd solicildr una audiencia.

d.

Expulsi6n Atl6tica
La expulsi6n atldtica es la exclusi6n de la participaci6n deportiva pol lo que resta del afro escolar en curso.
l8

Una expulsi6n depor.tiva ser6 impuesta por
infracciones

l.

acumularivas del codigo deporrivo y
pec ificadas.

ll.

ll

l.

orrur;nlru..ion"i
"r_

El entrenador.(a)

y el Director del plantel o su designado
serdn responsables de investigar los eventos
q". oai,r.*_
ron. y el Dil.ector del plantel ser-d responsable
de entregar a
la.Junta Directir.a de Apelaciones Atleticas
la r".o,n.'ndo_
cron de expulsion de panicipacion.

La expulsion de participacion deportiva proceder:i de

acuerdo a los reglamenlos del dislrito para el proceso
debi_

do.

El. estudiante-atleta

slon-

III.

o su padre/tutor podr6n apelar la deci-

PRocEso DE APELAct6N poR uNA Acct6N DrscrpLrNARtA

El proceso

fonnal de apelaci6n para acci6n disciplinaria estii
dis_
ponible para cualquier estudiante_atleta
de acr:erdo u ta. tinlus Oe
tienipo y al proceso descr.iro abajo.
1nl estuttiante_ail;;';;;""_
de participar en tos deportes mientras que est6;n;i

;;o:"."

de apelaci6n ).

El
ha establecido pr.ocedimientos para llevar a cabo
las
.Distlito
audlenctas de apelaciones atldticas de cada
nivel. Copias de los
procedimientos se pondr6n a la disposici6n
cuando se soticii" unu

aLrdiencia.

Las lineas de tiempo en cada paso para conducir
una audiencia se
extender6n a diez ( l0) dias laborables de escuela
.l lu
nu
est6 en sesi6n o si el atleta actualmente no
"r*"tu
este participanJo
en un
deporte.

l9

Se requierc que el Director Atl6tico y el estudiante_atleta que pi_
den la audiencia estdn presentes y se dirijan ante Iajunta de apela_
ci6n de cada nivel. Otros individuos pueden asistir o presentar in_
formaci6n de acuerdo a los procedimientos establecidos por el dis_

trito.

A.

Paso

I

La solicitud para una audiencia ante Ia Junta Directiva de Apelacio_
nes Atl6ticas ("Junta de Apelaciones,') se har6 por escrito al birector

del Plantel. La solicitr.rd tendri que ser entregada y fimada por el
estudiante-atleta. La solicitud debe r.elatar los motivos o las ciicuns_
tancias atenuantes por la apelaci6n. ..C ircunstanc ias Atenuan_
tes"significa explicar ojustificat la situaci6n o las condiciones relati_
vas a la infracci6n de la regla. Despu6s de recibir la solicitr.rd se lle_
var'6 a cabo una audiencia dentro de tres dfas laborales y una deci_
si6n ser6 comunicada por escrito. El estudiante-atleta debe propor_
cionar informaci6n y documentaci6n en el ,,paso l', para apoyar. la
apelaci6n.

Si la solicitud para una autliencia no se entrega dentro tle i/
dius de escuela hborolas despu6s de que la
es determi-

nada, todos los derechos de una apelaci6n "unci6n
serdn considerados
como descartados.

La Junta Directiva de Apelaciones Atldticas escucharf la

apela_

ci6n del estudiante-atleta. La Junta Directiva de Apelaciones itld_
ticas estar6 compuesta de:
. El Directol del Plantel o el administrador designado
. Entrenadores (2), incluyendo:
- El entrenador titular del deporte del cual el esludiante_
at leta esrd apelando.
- El entrenador titular de un deporte diferente (se permi_
te al estudiante-atleta suger.ir 3 de entre los cuales el

Director Atldtico seleccionar.6).

.
.

Un Miembro de la Comunidad (l empleado del distri_
to no-escolar, fuera del depofte).
Un Administrador al Nivel del Distrito designado por
la Superintendente

La audiencia de la Junta de Apelacion serd grabada por proDositos
de establecer un archivo histoiial. Todo lo q"u. air.,it.
fi".l",in,u a"
Apelaci6n y el voto se mantendrd confidenciai
," grut o.a;.
1no

La apelacion seri decidida por la mayoria de los rniembros
de

Ia

Junla de Apelaciones. La Junta de Apelaciones
decidiri si la intiac_
cron se comeri6. Segun la exposici6n de los hechos
la lunto d" ap"_
Jacrones puede sostener, irnpugnar., o modificar
(aumentar o reducir)
la pena. La Junta de Apelaciones proveerd las
conclusiones en per_
sona.o por correo certificado, basado a la preponderancia
de la evidencia y de la informaci6n presentada.

B.

Paso 2

Mesa Directiva
Si el_ estudiante-atleta o padre/tutor no est6r satisfecho
con la decisi6n
en el Paso l. ei estudiante-atleta o padre/hrtor pr"d"n p."r.rrtu.
rnu
solicitud escrita y firmada pidiendo una audien,ria u tu juntu
ilr..ti_
va, dentro de tres (3) dias laborables de haber recibido
la decisi6n cle
la Junta Directiva para la Apelaci6n Atl6tica. l_o ,olicitJJei"
,",
presentada a la Oficina de la Superintendente.
La audiencia se lleva_
rd a cabo tan pronto como est6 disponible un qu6rum
de la Junta Di_
rectiva. La Super.intendente asistiri a la Junta i)ir.ectiva
.n .upu.iaud
de consejera. La apelaci6n serii decidida por la mayorfa
d;-;; q,,"_
lum de.la.Junta Directiva. Despuds de la audiencia, se comunicard
una oecrsion por escnto.

La audiencia del Paso 2 represenra lu up.lu.ion tlnal del
estudianteatleta. Si Ia solicitud para una autliencia de paso 2

no..

tada dentro de 3 l[as de escuela htibites despu6s de recibiifr"."n_
Ia de_
cisi6n de la Mesa Directiva, totlos los tlerechos de apelaci6n
se_
rin considerados como descartados.
La Mesa Directiva conducir.i un repaso del archivo del paso
l. EI
estudiante tendr6 la opoftunidad de explicar las circunstancias
ate_

nuantes. La Mesa Directiva decidir6 si el ar.chivo apoya
la conclusi6n de que Ia infiacci6n se cometi6. Segfn las
lu
"on"iurion"r, lun_
ta puede sostener, impugnar, o modifiiar (aumentar
o redircii;

ta

2t

pena. Las conclusiones ser6n basadas en Ia importancia de
la eviden_
cia y la inforniaci6n pr.esentada.

Informaci6n Adicional
Despuds de un aflo, si el estudiante-atleta tiene documentacion
de
rehabilitaci6n exitosa del prob)ema por el cual fue despedido de la
pafticipaci6n deportiva, entonces dllella puede aplicar de nuevo
al Di_
rcctor del Plantel/Superintendente para poder participar en las activi_
dades depoftivas.

IV.

A.

NoRMAS DE LA WIAA PARA LA ELIGIBILIDAD
INTEREScoLAR DEL EsTUDIANTE.ATLETA
CRITERTos DE LA ELIGIBILIDAD PARA EL EsTUDIANTE-ATLETA

Todos los contendientes tienen que ser elegibles bajo las r.eglas de
la WIAA para poder participar en una competencia intereicolar.
Un estudiante-atleta que no satisface ninguno de los siguientes
criterios se reuni16 con el Director Atldtico ion respecto al-proceso
de apelaci6n.

B. LiMrrEs

DE EDAD -- PREPARAToRTA

EI estudiante-atleta ser6 menor de 20 aios de edad para el 1,. de
septiembre para la tenrporada deportiva del otoilo, el l.ode diciem_
bre para la temporada deportiva del invierrro y para el l.o de mar_
zo para la temporada deportiva de la primavera.

C. LiMITES

DE EDAD

-. ESCUELA INTERMEDIA

El estudiante-atleta no habr6 alcanzado su dfa de cumpleafros para

cumplir l6 aiios de edad antes del l" dejunio del aijo iscolar
rior.

22

ante_

D. ESTUDIANTE-ATLETA MIEMBRO DE UNA ESCUELA

Un individuo tiene que ser miembro regular de la escuela que 6ll
ella representa para poder panicipar en una actividad interescolar. Un individuo es un "miemblo regular" de una escuela si 6/
ella est6 matliculado(a) en un mfnimo de cinco (5) clases, adem6s de las actividades atl6ticas interescolar.

La audiencia de la Junta de Apelaci6n seri grabada con el prop6sito de establecer un expediente. La discusi6n y la votaci6n de la
Junta de Apelaci6n ser6n confidenciales (no registradas).

Un estudiante matriculado(a) en una escuela privada, una clinica
educativa certificada, o "escuela en su hogar" (honrc schooll d,ebe consultar con el administrador atl6tico para recibir aclaraciones adicionales.
E. BECA DEPoRTtvA

Con el fin de OBTENER elegibilidad deportiva para cr:alquier
temporada depoftiva, el estudiante-atleta tendr6 que haber obtenido un plomedio de calificaciones (GPA. sigla en ingl6s) de por
lo menos 2.0 para el final del periodo de nueve semanas inmediatamente anterior a la temporada deportiva en la cual dllella
desea participar y tiene que haber recibido calificaciones aprobatorias en cinco (5) materias de tiempo completo. Con el fin de
poder MANTENER la elegibilidad, el estudiante-atleta tendrd
que manlener un GPA de por lo menos 2.0 y tendr6 qr.le mantener calificaciones aprobatorias en cinco (5) materias de tiempo
cornpleto. tCualquier clase tomada por'un periodo diario por la
dulaci6n del semestre, se considerari una materia de tiempo
completo).
Un estudiante-atleta de la preparatoria, que no obtiene las calificaciones requeridas, serd suspendido por las primeras cinco (5)
semanas del periodo subsiguielrte de nueve (9) semanas, y entregari un reporte de progreso al Director Atldtico semanalmente.
Un estudiante-atleta de la escuela intermedia que no obtiene las
calificaciones lequeridas. ser6 suspendido por las prirrems (3)
semanas del periodo subsiguiente de nueve (9) semanas, y en-

tregard repones de nrosreso semanalmente
Drrranre esre riempo el estud ianre_at

al Director Atl6tico.

*1. ..rapura
(Los ..rraiun,.-,rr"i,. q,. "i.gif "
lli::,:::,:::":,
urcs
ro vralaran _equipo.
n, eslariin en la linea lale:al lside linel
con
el "l"ei_
eqii_
'ii,
po, ni estar6n uniformados duranre una
.".p.i"".i"1.
ur nnuf
de.la suspensi6n, el estudianre_arlet,
J*
,o, ,._
qr.risitos de las calificaciones,
entonces"rte
6llella podr6 ser r"in,.gru_
do.para participar en las competencias
aepo,t;uis.- Cuau
-atleta es elegible el lunes de la.seman"
"Jt,,oirnt.
."UrifJ"u"l I-u
.u.p"n_
(1" caso de que haya un dia
r"riiao,
tr"Jola.
aiu,
iii ensenanTa conslituirdn una
uc
"..oiu.
semana.).
leta

f

,.!""

";rtli.;;;

Al enviarse los repoftes de progreso a mediaci6n
del trimestre, el
estudiante-atleta debe estar en confbrmidad

el e.taniu. del
y aprobando 5 marer.ias J" "on
,i","p"
f:t]:?^i:j
9"olienen a ser.ilelegibles
tntnedratamente
""rnpr.,.) "
y,ro podrin participar
en
una competencia hasta que estdn nuevarnente.n.onfo.tniJaO.

F.

ESTUDIANTE DE TRASLADo o No
RESIDENTE

El Director Atldtico de la escuela les infbrmard
a los estudianteatletas que est6n ingresando de otr.os distritos
f",
reglamentos de traslado y residencia, y
sobre l, ".*f"."*l"U* pr.u
entablar una solicitud/petici6n, Manual
";;;;;1.;
g.9
de

G.

f" WIAA I

y

iS.

f O.

SEMESTRE ANTERIOR

El estudiante-atleta deber6 haber. estado asistiendo
regulamente
en el Distrito Escolar de pasco en ura preparatoria
durante el se_
mestre inmediatamente antes del semestie
."of ,.-if.""
bo la competencia.
"" "f
" "u_
Urr

estu d ian te-atleta que

no completa el semestre anterior no ser6
para ta competencia atldtica a no ser que
el estudiante_
:]:qro'e
auera
mantuvo una asistencia regular por un
mfnimo de 15 sema_
nas dei semestre anterior.

H.

IIISTORIAL DE MATRiCULA

El estudiante-atleta deber6 estar matriculado y
tener asistencia re_
gular dentr.o de los primeros l5 dias
escolares e" ," ,"_a.,."'" fO
24

dias escolares en un trimestre al inicio del semestre/trimestre en
curso! para podel pafticipar en competencias interescolares durante el semestre en curso.
I.

EXAMENES FisIcos,{/ALoRAcIoNEs

Todo estudiante-atleta que participa en depoftes interescolares
debe haber aprobado un examen fisico/valoraci6n hecho por un
doctor o cirujano mddico licenciado, durante los 24 rneses anteriores a Ia participaci6n.

La escuela en la cual estd matr.iculado(a) el estudiante-atleta
tiene que tener archivada una declaraci6n (o un fonnulario preparado) de pafte del mddico que hizo la valoraci6n, certificando
que la condici6n fisica de dicho estudiante-atleta es adecuada
para la actividad o las actividades en las cuales 6llella estii participando.
Pala volver a panicipar despuds de una ent'elmedad o lesion lo
suficientemente grave como para requerir atenci6n ntddica, un
estudiante-atleta pafticipante tiene que presentar a los administradores de la escuela una autorizaci6n firmada de pafte de su
mddico.
.t.

LIMITAcI6N DE TENIPo&.!,DAs
Despuds de haber comenzado el sdptimo grado en la escuela, se
les debe pennitir a los estudiante-atletas que participen en com-

petencias interescolares solamente durante seis aiios de competencia interescolar. El estudiante-atleta tendlri solo dos afros de
elegibilidad en los grados sdptimo y octavo. Si repite el s6pti,
nlo u octavo grado, el estudiante-atleta solo ser6 elegible por
dos ailos. Despuds de ingresar al noveno grado, un estudianteatleta tend16 elegibilidad interescolar por cuatro afros consecutivos. Para una interpretaci6n mayor de esta regla vea el Afticulo
I 8. 14.0 del Manual de WIAA.
Se podriin otorgar excepciones por medio del proceso de apelaci6n de la WIAA. Comunfquese con el Directol Atl6tico o con
el Director del Plantel.

K.

ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO

El Director Atldtico informari a los estudiante-atletas de intercambio sobre los reglamentos de la WIAA y sobre el proceso de
apelaci6n de la WIAA.

L.

PARTICIPACI6N EN EVENTOS NO-ESCOLARES

En el transcurso de cualquier tenrporada deporliva despuds de
haberse unido a un equipo escolar, los estudiante-atletas podr.rin
participar en actividades no escolares con tal que no pierclan una
pr6ctica del equipo o una competencia programada. Se podrrin
permitir excepciones si tal actividad, en la opini6n del entrenador y del Director del Plantel, no afecta adversamente el desempeflo y la competencia del estudiante-atleta en pr6ctica.

Un estudiante-atleta no debe recibir un tratamiento especial o
privilegios con regularidad, tales cotno tiempo reducido de pr6ctica , sesiones especiales de entrenamiento, llegadas tardes, o
salidas tempranas a fin de que pueda pafticipar en actividades no
escolares.

No se les pennitirii a los estudiante-atletas participar en ningfn
eqrripo depoftivo colegial, (college, junior college) o universitano.
Los estudiante-atletas no competir6n en el unitbrme de su escuela en los eventos no escolales.

M.

ESTADo AFIcToNADo

Es requerido que un estudiante-atleta que representa a una escuela en un deporte interesbolar sea un aficionado/amateur. en
ese depofte. Un estudiante-atleta aficionado es uno que pafticipa en los depoftes por los beneficios fisicos, mentales, sociales y
educativos que dllella obtiene de Ia participaci6n, y a quienes el
atletismo Ie es un pasatiempo/diversi6n y no una forma de recompensa financiera. Con fin de mantener su estado de aficionado/amateur en los deportes bajo la jurisdicci6n de la WIAA,
dllella no pod16:

Aceptar mercarlcia o l€glaos de esta indole por un valor de
mercadojusto de miis de $300 en el transcurso de cualquier
aflo calendario desde el l" de septiembre hasta el 3l de
agosto. (Las cuotas reducidas de menrbresfa o de usuario
de un ch.rb deportivo, centro recreativo, o cancha de golf,
etc., deben ser incluidas dentlo del limite de $300)
Aceptar premios en efectivo
Ingresar en competencias bajo un nombre falso

Aceptar pago de prestaciones de gastos (expense allowance,r) en exceso de los gastos actuales y necesarios para un
viaje deportivo

Finnar o haber jarniis fiunado un contrato para jugar deportes prof-esionahnente (ya sea por una considelaci6n monetaria o no); jugar o haber jam6s jugado en cualquier
equipo profesional en cualquier depofte; recibil o haber
jam6s recibido, directa o indirectamente, un sueldo o cualquier otra fbrma de ayuda financiera (incluyendo becas,
subvenciones de ayuda educativa, o cualquiera de sus gastos por repoftar a o visitar a un equipo profesional) de una
organizaci6n deportiva profesional. (Las reglas y reglamentos de la WIAA en su totalidad est6n disponibles en la
oficina del Director del Plantel y del Director Atldtico).

V.

REGLAMENToS soBRE LA ASISTENCIA

5e espera que los esnrdianle-atleras asislan o todos s,,s clases diariamente. Un estudiante-atleta que pierde una pafie o todo un dia
escolar debido a una enfemedad o a una ausencia no relacionada
a la escuela y que no ha sido justificada de antemano a travds de
la oficina de asistencia Y DE Ia oficina de atletismo, no es elegible para participar en una competencia o una funci6n en ese dia.
Ausencias en Desacato (truancy) de cualquier clase o de las clases
resultar6 en una suspensi6n de la pr6xima competencia o funci6n.
Si el estudiante-atleta ha de ser exitoso (a) como un atleta, la asistencia regular y la puntualidad a las pr6cticas son imprescindibles.
2'7

Se espera que los estudiante-atletas asistan a todas las pr6cticas,
reuniones, competencias y funciones Si es necesario estar aus€nte
o llegar tarde a una pr6ctica. el entrenador DEBE sel notificado DE
ANTEMANO. Cualquier ausencia que no ha sido justificada de
antemano es considerada como una ausencia injustificada' Las
ausencias injustificadas pueden resultar en que el estudiante-atleta
sea eliminado (a) del equiPo

Un estudiante-atleta que est6 elferrno(a) el viemes tendr6 que tener
de su padre/tutor para poder participar el
un permiso po.
s6bado.

"r"aito

VI. CAMBIO DE DEPORTE
A.

En caso de que un estudiante-atleta desee cambiar de un deporte a otlo durante una tetnporada deportiva especifica (de baloncesto a lucha libre), el penniso ser6 otorgado por los dos entrenadores involucrados. Este carnbio serA hecho dentro dos semanas de la primera concun'encia (tLlrnout) o antes del cofte

final (finat arl) de esa temporada deportiva (La cantidad de
pr6cticas requeridas tienen que satisfacerse para el deporte nue-

vo. WIAA

B.

17.9. I )

Si un estudiante-atleta tiene planes de cambiarse de un deporte
a otro de un aiio al ploximo (de campo y pista en un afro a-bdisbol en el siguient" uiiol,.. por simple cortesia que dllella hable
con Ios dos entrenadores involucrados'

C.

Si un estudiante-atleta ha estado cornprometido(a) a utr deporte especifico pero decide ya no pafticipar en ese deporte,.debe
sn decisi6n, por simple coftesia' con el entrenador'(a)

"onrultu.
de ese deporte

VII.

POLiTICA SOBRT EL RECLUTAMIENTO UNIVERSITARIO

En caso de que un reclutador de tn "college" luniversidad se comunique con usted personalmente, le animamos a trabajar. por^medio
de su entrenador y el Departamento Atl6tico para que le ofrezcan

toda la ayuda posible. Todo contacto con reclutadores

de

"colleges" luniversidades durante el dia escolar tiene que ser apto-

bado por medio de la oficina del Director del Plantel. Todos los
estudiante-atletas deben haber alchivado un formulario de autorizaci6n de la NCAA (NCAA Clearinghouse) pol la Inteuet. El coreo
electr6nico es www.ncaaclearinghotlse.net o www.playnala.org Las
copias de los formularios necesitan entregarse al Centro de Selvicios Estudiantiles (Student Service Center).

VIII.

PRf, MIOS/Rf, CONOCIMIf, NTOS

ATLI|TICOS

Los entrenadores titulares individuales tienen el privilegio de establecer requisitos para los premios/honores dentro de stts propios
deportes. Estas normas deben ser provistas a los estudiante-atletas
en el momento en que 6llella llega a ser un tniembro (a) del equipo

A.

Los siguientes requisitos bisicos son inherentes para todo el
Programa Depoftivo del Distrito Escolar de Pasco.
Para ser elegibles de recibir una "letra atl6tica" depoftiva' un
participante en cualquiet deporte interescolar tiene que tenninar
la temporada en buenos tdrrninos (fu goocl standing). "Btena
posici6n" irnplica que e1 estudiante-atleta no este en periodo de
prueba o suspensi6n del equipo o del programa depottivo total
durante o hasta el final de la temporada deportiva. En la preparatoria, la temporada se termina oficialmente al final de la ceremonia de prem ios/honores, los tot'neos del final de temporada
(si son elegibles), o la fecha de la cornpetencia flnal de su nivel
(ejemplo, JVs, Soph., Frosh) para ese deporte particular. En las
escuelas intennedias, la tenrporada se temina al final de la riltima competencia proglamada o al finalizar la cerenronia de premios/honores, si es que una se lleva acabo..

B.

El entrenador tiene el derecho de otorgar letras atldticas deportivas a los participantes (si es que los requisitos bisicos del programa atl6tico del distrito hayan sido cumplidos) aitn cuando
los reqrtisitos para una "letra atldtica" en ese depofte no hayan
sido satisfechos. Las condiciones que justificarian este tipo de
dictamen de parte del entrenador serian:

l.

Si, a juicio del entrenador, el estudiante-atleta habria obtenido una "letra atl6tica"
29

El participante no termina la temporada deportiva por

2.

razones m6dicas

El participante est6 en el 12" grado (senior)..y se h1
puriicipuao por dos afros o miis y ha contribuido al

-).

programa total de ese dePorte

En la opini6n del entrenador, el participante ha hecho
y
una contribuci6n superior a la normal para el equipo
para el programa deportivo total'

4.

C. Premios/Honores presentados

a un estudiante-atleta de

la

preparatoria:

l.

Certificado: concedido con cada premio logrado'

2. Numerales: presentados a todos los
''Freshmen" lestudiantes del 9' grado) que cumplen

con las normas de los equipos de "Varsity" (equipo
titular), "JV" (equipo subtitular), Sophomore (10'graoJors?dos
do) o'Freshmen ig; grado) Solamente sotr
las clases
de
durante el 9o erado). Los estudiantes
superioles podr6n comprar numerales'

3.

aqueLetra Atldtica del "JV" (equipo subtitular): para
llos que satisfacen los requisitos (se concede.solamente una vez durante la carrera de la preparatoria)'

4.

Letra Atl6tica de "Varsity" (equipo titular): para aquellos que satist'acen los requisitos (se concede.solamente una vez durante la carrera de la preparatoria)'

5.

en
Inserci6n de una Letra Atldtica: para cada depofte
atl6tica
letra
el estudiante-atleta adquiere ttna
.l
"uul
del equiPo titular (Varsity"'

6.

Letra Barra: concedida a los estudiante-atletas que
en
l.ran adquirido una letra atl6tica del equipo titular
ese dePorle en un aio anterior'

30

7.

Certificado de Tles Aflos: certificado de papel met6lico
concedido a aquellos que alcanzan tres aiios de letras
atldticas en "Varsity" en un mismo depofte en el trarrscurso de su carrera en la prepatatoria.

8.

Certificado de Siete Depoltes: certificado de papel met5lico concedido a los estudiante-atletas qr.le alcanzaron
7 letras atl6ticas en un minimo de tres diferentes deportes titulares.

9.

Premios Especiales: Capitrin del Equipo, eljugador Mrls
lnspirador, Mds Valioso, Mas Mejorado. se podr5n conceder al final de la temporada bajo la direcci6n del entrenador, y es la responsabilidad del presupuesto de ese de-

pofie.
10. Atleta Masculino o Femenino del Aflo: concedido a un
joven o a una jovencita del l2o grado que ha alcanzado
una letra atl6tica del equipo titular en m6s de un depofte
titular en su l2o grado. La selecci6n se basar6 en el lide-

razgo, el conocimiento y el car6cter. Los entrenadores
titulares de la preparatoria hacen la selecci6n.

ll.

Cualquier otro prentio establecido por las preparatolias
individuales.

D.

Las escuelas intermedias establecer6n sus propios premios.

IX.

PROCESO PARA, LA INSCRIPCI6N DEPORTIVA

Antes de que un estudiante-atleta pueda presentarse para un deporte
o que se le asigne el equipo para ese depofte, dllella tiene que obte-

ner una Tarjeta de Autorizaci6n Depoftiva (Tarjeta Rosada)
[Alhletic Clearance Card, "Pink Card"J. El Depadamento Atldtico emitir6 dicha taljeta al estudiante-atleta al recibil lo enumerado
en los sigr:ientes puntos:

Un Contrato Atl6tico firmado por el estudiante-atleta y su padre/tutor (vea el aditamento).

tt. Infomaci6n sobre su Residencia
3l

Un folmulario de Reconocimiento de Riesgo firmado por el

C-

estridiante-atleta y su padre/tutor, y testigos.
D. Una Tarjeta de Eniergencia completada CORRECTAMENTE.
La escuela tiene que tener autorizaci6n par.a obtener cuidado
rnddico para el estudiante-atleta si es que haya una emergencia

extrema.
E.

Un formulario de Examen/Evaluaci6n Fisico satisfactorio y
completo por r:n mddico o cirujano licenciado y un formulario
de Historial de la Salud completo y firmado por el padre/tutor.

F.

Un fornufario de Renuncia del Seguro (lnsurance Waiver) qve
denluestra pruebas de seguro adecuado en el hogar O Ia cuota
requerida para el seguro de la escuela. La forma se puede encontrar en la Intel'net en wlvlv.k l2str.rdentinsurance.com o puede lecoger una forma en la oficina principal de la escuela.

G. Una cuota actual de la Tarjeta ASB.

La falsificaci6n de firmas en cualquiera de los formularios tle
las actividades, en las notificaciones de los padres o en los reportes de progreso seri causa de la p6rdida de elegibilidad para
la temporada de esa actividad.
Ape

rotcg: CoNTRATo Arlrrtco

AcLrerdo para la Parlicipacion en Actividades Inlerescolar.es

La Mesa de Dilectiva del Distrito Escolar de Pasco r.econoce el
valor de un programa de actividades interescolares como pafte inte-

glal de la experiencia escolar total para todos los estudialrte-atletas
del distrito y para la comunidad. Las actividades interescolares son
definidas conro depoftes, vitoteo (cheerleading/, y los oficiales del
ASB (Cuerpo Estudiantil Asociado).
La participaci6n en las actividades interescolares es completamente
voluntaria y no ser6 r'eqLrerida para la graduaci6n. Sin embargt.r,
excepciones a la participaci6n voluntaria podrfan ocurrir.collto resultado de la participaci6n del estudiante-atleta en clases cocurriculares (ejemplo, drama, banda, coro) que otorgan calificacio32
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Cualquier estud iante-at leta que usa! posee o traspasa bebidas
al_
conoltcas, drogas o nal.coticos no autorizados, o productos
de taba_
co, o que a sabiendas se queda en un sitio donde estas sustancias
estdn siendo usadas ilegalmente, est6 srieto a una suspensi6n
de
todas las. actividades por un tiempo determinado (ejemplo,
tempora_
da actual, pr6xima ternporada, o por el resto de su carrera'"n
iip."_

paratoria).

El equipo de la escuela ha de ser usado solamente al estar partici_
pando en las pr.dcticas o durante conciertos que han
sido programa_
dos o con la aprobaci6n del supewisor. La Asociaci6n de Aciividades Interescolares de Washington (WIAA) prohibe el uso
del eqLri_
po emitido por la escuela mientras que se estd participando
en cual_

quier evento lirera del plograma escolar anual o en actividades
no
auspiciadas por la WIAA o autorizadas por los administradores
de
la.escuela. El equipo escolar usado (cheikecl out) por el estudiante_
atleta es responsabilidad del estudiante-atleta. Se espera que el
es_
tLrdiante-atleta rnantenga el equipo limpio y en buena condici6n.
La
pdldida del equipo o daiios al equipo emitido por Ia escuela
serii la
obligaci6n financiera del estudiante-atleta, y el distrito reserva el
derecho de retener la trascripci6n hasta que la obligaci6n se satisfa_
ga.

El distrito escolar y el ASB proveen a los estudiante_atletas las ins_
talaciones pala las actividades al costo de los padres/tutores y
los
miembros de la comunidad en forma de irnpuesios. por lo tanto. es
imporlante que los estlrdiante-atlelas ejerciten crridado y aprecio
pelsonal pol estas 6reas. El mal uso de las 6reas para veitir.se,
los
casilleros. toallas. jab6n, bancas, girnnasios,
o de cualquier

edificio escolar no serd tolerado.

"urpor,

El entrenador titular o asesor de actividades tiene Ia prerrogativa de
disciplinal a un estudiante-atleta que rehfisa observar pationes de
compoftamiento aceptables. Al comienzo de la tempoiada, el en_
trenadol titular o el director de una actividad les proveerd a los es_

tudiante-atletas participantes con un bosquejo escrito de las reglas
de entrenamiento y los criterios que ser6n usaclos para determi"nar

elegibilidad por una "letra atldtica,'u otro premio aplicable a esa
actividad. En el evento que se imponga una disciplina, esa discipli_
na puede resultar en que se Ie niegue una letra atl;tica o un premio.

tiene Ia autortEl entrenador titular o asesor de la actividad tambidn
un estudiande
JuJ J. .."o*"naar una suspensi6n o una expulsi6n
particite-atlela de la actividad. Puesto que los estudiarttes-atletas
de sus
Dantes en actir idades extracuricttlares son representantes
conmala
la
escolar'
actividad
una
:;;;;i., y estdn padicipando en
de,disciplitanto
podni resultar en la irnposicion
a""1"
"*J"p.i.t"l
como tambren en dlsclplrna
a
deportes/actividades
na relacionada
3200'
.r,rli"",iL tal como est6 delineada en la politica del-distrito
del
politica
y Responsabilidades del Estudiante' v en la

;;;";i;;

distrito 3300, Medidas Correctivas o Castigos'
por medio del

Los estudiantes-atletas tendr6n acceso a apelaciones
C""t+ a"i nir,tito de Revisi6n y la administlacion de, la-escuela'
se segulran tal como
De alii los procedimientos del proceso debido
y Estado de Wa..iufrf."iao. por el Distrito Escolar de Pasco el
shington.
Requisitos Para la Eleeibilidad
de la escueLos estr.rdiante-atletas que viven en el 6rea de asistencia
actiatletismo.y
de
programas
pala patlicipar en los
f" tde
6rea
al
"i.giUf"t
rnud6
se
ii un "st,,diunt"-atl.ta reciinternente
pueden
"ii"a"r. de una escuela, los administradores de la escuela
pueda par"riu"""f"
a"t.r,rlinu. su elegibilidad. Para que un estudiante-atleta
que estar
ii.ipur.n unu u.ti-uidod. los sigr'rientes documentos tienen
archivados en la oficina de la escuela:

.

Examen fisico

y la tlrma del m6dico (tal cotno es requetido

para los depodes y las actividades especificas)
a su
El estudiante-atleta no serd elegible de replesentar
Atl6Director
el
escuela a menos que est6 archivado con
el aio
tico una declaraci6n hecha por un mddico' para
ha
escolar en curso, ceftificando que el estudiante-atleta

que' en la opiaprobado tln examen fisico adicuado y
capaz de
ni6n d.l .6di.o cefiificante, es completamente
fisico
El
examen
en actividades de la escuela

faticipar

aiios En caso de que haya una lesion o
tiene
enfermedad setia, el estudiante-atleta participante
autorique presentar a los adrninistradores escolares una

es v6lido por dos

35

zaci6n m6dica para poder participar nuevamente en las
actividades.

Formulario de permiso del padre/tutor y el formulario de
infbrrnaci6n de emergencias
Renuncia del seguro o pruebas de que el segur.o ha sido pagado

Finna del padre/tutor y del estr.rdiante-atleta haciendo constar que ellos han leido y que entienden estos reglamentos
Pruebas de haber comprado una tarjeta actual del ASB
Reconocimiento firmado del Formulario de Riesso

Becas Deportivas

Con el fin de OBTENER elegibilidad deportiva para cualquier
temporada depofiiva, el estudiante-atleta tendr6 que haber obtenido un promedio de calificaciones (GPA, sigla en inglds) de por lo
ntenos 2.0 para el final del pet'fodo de nueve semanas inmediata-

mente anterior a la temporada depoftiva en la cual 6llella desea
participal y tiene que haber lecibido calificaciones aprobatorias en
cinco (5) materias de tiempo completo. Con el fin de poder.MANTENER la elegibilidad, el estudiante-atleta tendr6 que mantener
un GPA de por lo menos 2.0 y tendr6 que mantener calificaciones
aprobatorias en cinco (5) materias de tiempo completo. (Cualquier
clase tomada por un periodo diario por la duraci6n del semestre, se
considerar6 una materia de tiempo completo).
Un estudiante-atleta de la preparatoria, que no obtietre las calificaciones requeridas, ser6 puesto en un periodo de prueba por las prirneras cinco (5) semanas del peliodo subsiguiente de nueve (9)
semanasr y entregar6 un repofie de progreso al Director Atldtico
semanalmente. Un estudiante-atleta de la escuela intenledia que
no obtiene las calificaciones requeridas, ser6 puesto en un periodo
de prr"reba por las primeras (3) semanas del periodo subsiguiente
de nueve (9) semanas, y entregatd reportes de progreso semanalmente al Director Atldtico. Durante este tiempo el estudiante-atleta
solo ser6 elegible para practicar con el equipo. (Los estudianteatletas que no son elegibles no viajarin ni estar6n en la lfnea lateral (side line) con el equipo, ni estardn uniformados durante una
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competencia). Si, al final del perfodo
de prueba, el estudiante_
atleta estd cLrmpliendo con los requisitos
a" i",
tonces dllella podrd ser. r.eintegrado para panicipar
""lif.""i"r.r,
en 'fr"..
;;;;p"_""_
tencias deportivas. Cada estudiante_ott"tu'".
O" f"
"f
al periodo de prueba. {"t"gibt"
En"caso
d"
hry,
;.;
:.,,tr,:r^:,:b:iC,,l"nre,
un
dta escolar Ier.iado. tres o rnds dias de
enseiarrza constituirdn

una semana).

repones

de progreso
:ll:-"::.'::
te-atleta debe estar en

a nrediaci6n det rrinrestr.e, et
confbnnidad con el estrindar del
y apr.obando s rnarerias de tiernpo."rJ.i"f
l:111:
ll.9 cPAvienen
rnmedratarnenle
a ser irrelegible: y no podrin panicipar en"
una colrpetencia hasta que est6n nuevanrente
en confonnidad.
1"1
estu d

ta n

Pautas Adicionales

Un estud ia nte-at lela no debe recibir un tratarniento
especial o ori_
vilegios con regularidad, tales como ti"rnpo
,earclao i* p"a"ii" ,
sesiones especiales de entrenamiento. liegadas
,r;;.;, ;'r;ii;r.

tempranas a

fin de que pueda pafticipar

res.

"n

a"t;uidaa"s'no
"slota_

No se les perrnitirri a los estudiante_atletas parlicipar
en ningflt
equipo deportivo colegial, (col lege, j unior
coliegel o uniu".riirr-io.
Los estudiante-atletas no cornpetir6n en el unifonre
de su escuela

en ios e\,entos no escolares.
C ldusu

la Seoara ble

Si cualquiela_ de estos reglanentos o pautas se consideran
inv6li_
dos, el resto de este acuerdo NO ser6 afectado.
Apelaciones Disciplinarias

Un,e:tudianle-alIeta o padre/tulor qLre desea
apelar. accion discioli_
nanl p1:de someter una apelacion por escrito presentada
al Diiec_
tor del Plantel apropiado dentro de diez (10)
dias laborales escola_
res despuds de que la sanci6n es determinada,
d" u"u".Jo-u-lur;
procedimientos estipulados en el Manual.
La Junta li."ltuu A"
Apelaciones Atldticas se reunird cuando sean
necesario f,."ara f"
autoridad de confinnar o revocar lo siguiente:

Disciplina impuesta por un entrenador o consejero acad6mico'
. Una suspensi6n con tratamiento apropiado
. Descalificaci6n de estudiante-atletas de participaci6n en

r

actividades o comPetencias
Poner al estudiante-atleta en un periodo de prueba (el
periodo de prueba podrii extenderse mils allii del aiio
escolar o de la actividad particularmente implicada)

Una apelaci6n de la decisi6n de la Junta Directiva de Apelaciones
Atldtiias est6 sujeta a los mismos procedimientos aplicables a la
apelaci6n de una infracci6n del c6digo de conducta del-estudianteuileta dundo por.esultado la imposici6n de una acci6n disciplinaria

(wAC

180-40-23s).

