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FILOSOFÍA DEL DEPARTAMENTO DE ATLETISMO 

 
Roseville Joint Union High School District reconoce el atletismo como parte integral dela escuela y como 
medio para la realización del desarrollo educativo completo de un estudiante. Igualmente creemos que 
todos los estudiantes deben tener la oportunidad de participar en cierta forma en atletismo escolar dentro 
de las limitaciones de cada deporte y que tal participación debe fomentar el crecimiento positivo y el logro 
escolásticos y sociales. Ambos el estudiante atleta y el deporte deben ser un crédito a la escuela y a la 
comunidad. Por otra parte, el distrito escolar realiza que un programa eficaz de atletismo escolar es un 
producto de la cooperación responsable entre sus cuatro principales contribuyentes: el estudiante atleta, el 
equipo de entrenadores, la administración del sitio y padres de familia. 
 
Esperamos que los atletas mismos se esfuercen y desarrollen un código de conducta personal consistente 
con los valores consagrados con el espíritu deportivo, de integridad, y compromiso al equipo y sí mismo, y 
finalmente respecto a sí mismos y otros. Además, como resultado de la participación en los deportes  
organizados, creemos que nuestros estudiantes deben esforzarse a hacer representantes ejemplares para 
nuestras escuelas y comunidades. 

 
ESPÍRITU DEPROTIVO 
 
La competencia atlética escolar debe demostrar mayores niveles de ética y de espíritu deportivo que 
fomentara el desarrollo de un buen carácter, del trabajo en equipo y de otras habilidades importantes de la 
vida. El potencial más alto de deportes se alcanza cuando los participantes están comprometidos a 
“perseguir la victoria con honor” conforme a seis principios de: rectitud, respecto, responsabilidad, 
integridad, el cuidado personal y a otros, compromiso con ellos mismos y otros y final mente ser bueno 
ciudadanos. Este código aplica a todos los estudiantes atletas en California y se ha adoptado como  
creencias y principios de funcionamiento de la federación escolar de California. De estos seis principios, 
un sistema de reglas específicas ha sido establecido para cada entrenador. 
 
Un aspecto adicional que fomenta el espíritu deportivo incluye el respecto a toda la gente e instituciones 
asociadas a la competencia atlética. Se les exige a los atletas exhibir respecto a los funcionarios, a los 
entrenadores, al personal, a los fans, y a los opositores. 
 
Los atletas deben entender que la conformidad con los estándares de la buena conducta deportiva es  
requerida sin importar la situación en particular. Atletas o entrenadores que sea expulsado de una 
competencia serán descalificados de participar en el resto del juego y de asistir la competencia atlética 
siguiente. 
 
Los atletas deben demostrar el espíritu deportivo y comportamiento ético aun si están experimentando el  
éxito o el fracaso, victoria o derrota. 
 
NOVATADA 
 
Un alumno se puede suspender de la escuela, ser eliminado del equipo, o ser recomendado a ser  
expulsado si ese alumno comete un acto de la novatada, participa en ritos de iniciación o intenta en 
cualquier momento participar en novatada: 
 

1. Mientras que se encuentra en la propiedad de la escuela 
2. Mientras que va o viene de  la escuela 
3. Durante el período del almuerzo o bien sea en el plantel de la escuela o fuera del plantel escolar 
4. Durante, o mientras que va o viene de, una actividad patrocinada por la escuela.   
 

La “novatada” incluye cualquier método de iniciación o pre-iniciación a una organización del estudiante o 
cuerpo estudiantil o cualquier pasatiempo o diversión dedicada a estas organizaciones que causan, o sean 
los causantes de, peligro corporal, daño físico, o degradación o deshonra personal dando por resultado 
daño físico o mental, al cualquier alumno o a la otra persona que asiste a cualquier escuela. 
 

ASISTENCIA A LA ESCUELA 
 
Los entrenadores reconocen la importancia de la asistencia a la escuela y esperan que los atletas 
establezcan buenos hábitos de asistencia. 



 
 
 

1. Los estudiantes deben asistir por lo menos la mitad del día escolar para participar en prácticas o la 
competencia de ese día.  

 
2. Si una competencia se lleva a cabo en un día no-escuela, el estudiante debe asistir por lo menos 

mitad del día escolar antes de la competencia. 
 

3. Las ausencias justificadas y aprobadas pueden contar como períodos de asistencia con objeto de 
cumplir con este requisito. (La constanza del doctor o la aprobación del director puede ser 
requerida.) 

 
4. Los estudiantes que no cumplan con la póliza de asistencia del distrito escolar  serán referidos a 

sus entrenadores para  que él/ella  determine la disciplina del estudiante. 
 

ASISTENCIA A PRÁCTICAS 
 
Los estudiantes que participan en atletismo se comprometen con su equipo y se espera que mantengan 
buenos hábitos de asistencia. 
 

1. Se espera que a los estudiantes asistan a todas las prácticas y competencias, a menos que estén 
ausentes de la escuela debido a enfermedad o el entrenador los haya excusado. Se espera que 
los estudiantes se comuniquen directamente con el entrenador cuando no puedan asistir a una 
práctica. 

 
2. Las ausencias de práctica sin excusa, o el fracaso de mantener buena asistencia, pueden ser 

causas para la eliminación del equipo. 
 

3. Los entrenadores pueden adoptar reglas individuales para mantener la  buena asistencia a las 
prácticas y las competencias. 

 
REQUISITOS GENERALES DE ELEGIBILIDAD 
 
A ningún estudiante cuyo haya cumplido los diecinueve años antes del 15 de Junio será permitido 
participar o practicar en cualquier equipo escolar ese año.  Si el cumpleaños del estudiante cayera el 14 de 
Junio o antes él/ella son inelegibles a participará en el atletismo escolar. (La ordenanza municipal 201 del 
CIF).   
 
Al ingresar al 9no grado, un estudiante tiene (no excederse) ocho semestres consecutivos de elegibilidad 
para participar y competir en el atletismo de su secundaria en el estado de California.  La inscripción y/o la 
asistencia o participación de quince (15) días o más contarán como uno de los ocho (8) semestres o 
términos. 
 
La federación escolar de California también requiere que “cualquier competencia atlética en la cual un 
estudiante inelegible haya participado intencionalmente o involuntariamente, implicando el involucramiento 
de ambos el quipo o del individuo, sea declarado como el perdedor.” El estudiante también puede ser  
destituido de la selección/equipo. 
 
ELEGIBILIDAD RESIDENCIAL (Estatutos de CIF, articulo 21) 
 
Un estudiante tiene la elegibilidad residencial al momento de inscripción inicial en el noveno grado de 
cualquier escuela secundaria Federación Interescolar de California. Estudiantes del noveno al doce grado 
que se transfieren sin un cambio válido de residencia se puede dar un período  de 30 días de descanso 
del deporte o tener elegibilidad limitada por un año desde la fecha de la transferencia en el deporte (s) que 
han participado en por su escuela anterior . Cualquier evidencia de una influencia indebida (reclutamiento), 
inelegibilidad académica en una escuela anterior o razones disciplinarias por una transferencia afectará la 
elegibilidad en la nueva escuela. 
 
Las únicas excepciones bajo este reglamento requiere la documentación de una dificultad que sea definida  
como “un acto, una condición o un acontecimiento imprevisto, inevitable e incorregible que cause la 



 
 
imposición de una carga severa y no-atlética sobre el estudiante e la familia.” La selección y el estado CIF 
revisarán la documentación para considerar la exención de esta regla. 
 
El estudiante pidiendo su cambio de plantel escolar deberá de ponerse en contacto con el director o con el 
administrador atlético responsable del atletismo para determinar su situación de elegibilidad y para llenar 
los formularios necesarios. Ningún atleta participará en competencia hasta que todos los formularios 
hayan sido recibidos. 
 
Cualquier estudiante de transferencia, que es nuevo en una escuela, deberá ponerse en contacto con el 
director deportivo o el administrador a cargo de atletismo para determinar su estado de elegibilidad y 
completar todos los formularios necesarios. Ningún atleta podrá participar en la competición hasta que 
todas las formas han despejado. 
 
Si un estudiante y sus  padres se mueven del área de asistencia pero el estudiante permanece inscrito en 
la escuela, el estudiante mantendrá elegibilidad pero deberá divulgar inmediatamente su cambio de 
residencia a la oficina de la asistencia.  
 
REQUISITOS ACADÉMICOS DE ELEGIBILIDAD 
 
Para animar y promover excelencia académica, todos los estudiantes que participan en actividades 
extracurriculares demostrarán progreso mínimo satisfactorio en cumplir con los requisitos de graduación 
emprendiendo el curso de estudio prescrito y cumpliendo con los estándares de habilidad establecidos por 
el distrito.   
 
Los dos requisitos consisten de dos elementos. Para ser elegibles para participar, el estudiante: 
 

1. Debe obtenido un promedio mínimo de 2.0  que es un promedio de calificaciones en una escala de  
peso completo de acuerdo a todas sus (4,0 durante el período)clasificaciones anteriores; y 

 
2. Debe haber pasado cinco de las seis (horario tradicional) o tres de las cuatro (el horario 4x4) 

materias durante el período de clasificación anterior. Cualquier estudiante que está tomado  
solamente tres materias deben pasar todas las materias para ser elegible a un horario de 4x4. Una 
calificación  de “paso” en una clase en la cual la calificación es de pasar/reprobado es equivalente 
a una calificación de “C” para calcular el promedio de calificaciones (GPA). Una escala de 2.0 será 
utilizada para determinar la elegibilidad basada en el número total de materias tomadas. 

 
De acuerdo al CIF, la elegibilidad escolástica requiere que el estudiante pase el equivalente de por lo 
menos 20 períodos del semestre de trabajo en la realización del período de clasificación más reciente.  El 
peso de las calificaciones no será utilizado para calcular elegibilidad por las ordenanzas municipales del 
CIF.  

 
Un período de clasificación constituirá un período de la elegibilidad. La calificación final de cada de cada 
período será utilizado para determinar elegibilidad. 
 

a. Con el propósito de determinar elegibilidad, una calificación de incompleto (I) será computada como 
una calificación de “F” o reprobado hasta que sea asignada una calificación valida. Cuando la 
calificación sea determinada, el promedio del estudiante será reconfigurado. Los estudiantes tienen 
quince días escolares después de que se hayan entregados las calificación para entregar tareas 
necesarias para cambiar una calificación de incompleto (I) por una calificación validad. Con el 
propósito de mantener la elegibilidad, y sin el acuerdo mutuo entre el profesor y los estudiantes, la 
calificación será computada como “F” después de quince días escolares, aun si la calificación es 
cambiada por una calificación valida más adelante. 

 
Generalmente, una calificación de incompleto (I) es asignada únicamente cuando un estudiante a  
tenido una enfermedad de largo plazo o después de una ausencia imprevista e inevitable de la 
escuela que evitó que el estudiante terminara las tareas asignadas durante el período de 
clasificación. 

 



 
 

b. Con el propósito de elegibilidad, una vez que sea asignada una calificación valida,  la calificación 
podrá ser cambiado solamente en caso de que la persona que asigno la calificación determine que 
un error fue cometido durante la computación de la calificación. Si un estudiante le pide a un profesor 
que  reconsidere una calificación, la reconsideración deberá ser basada en las tareas asignadas, 
fechas de vencimientos y tareas completadas antes de finalizar el curso en cual la clasificación fue 
obtenida. Tareas entregadas o asignadas después del final del período de calificación no serán 
utilizadas para mejorar o para disminuir una calificación asignado. 

 
Las escuelas declaran al inicio del año escolar los períodos de calificación y los días que declararan 
calificaciones que utilizarán para determinar elegibilidad. La elegibilidad será declarada después de 
finalizar el curso en el cual las calefacciones fueron declaradas.  
 
Con el propósito de esta póliza, el término “clases” incluye todos los cursos en los cuales el estudiante 
está inscrito.  Los estudiantes pueden pedir que las calificaciones obtenidas por medio de la escuela de 
adultos, o de los colegios y de la escuela de verano sean añadidos para el cómputo de elegibilidad.  El 
estudiante será responsable en proporcionar calificaciones oficiales de su progreso y de la documentación 
final de las calificaciones por parte de colegio/universidad y de cursos de extensión de la High School.   
 
Un estudiante es elegible o es inelegible para participar en el atletismo solamente cuando sea declarado  
por el administrador atlético del plantel o por el  director de atletismo. 
 
El distrito seguirá la póliza 5133.5 (25 créditos con un promedio de 2.0 GPA) y los procedimientos 
relacionados con la elegibilidad de los estudiantes que procedan de la escuelas alternativas y que 
regresan a los planteles de secundaria integral. Favor de ponerse en comunicación con el administrador 
atlético del plantel escolar o con el director del programa de atletismo. 
Los estudiantes que hayan sido declarados inelegibles pueden practicar con el equipo solamente si el 
entrenador lo aprueba. El entrenador y el estudiante se reunirán para dialogar lo que el estudiante puede 
esperar si él continúa practicando con el equipo. Los estudiantes considerados inelegibles no podrán 
portar el uniforme del equipo, no participaran en los juegos, ni será permitido ser excusado temprano de la 
escuela para viajar a las competencias. Los jugadores inelegibles no pueden tener contacto con los otros 
miembros del equipo. 
 
PERÍODO DE CONDICION PROVISIONAL  
 
Un estudiante puede ser concedido un período de libertad condicional durante su inscripción a la 
secundaria en nuestro distrito, empezando  con el primer período de calificaciones  de la escuela (noveno 
grado).  La condición provisional puede ser concedida solamente si el estudiante ha cumplido con uno de 
los dos requisitos académicos de legibilidad.  Si el estudiante está bajo de ambos estándares,  él/ella no 
será considerado para condición provisional.  Un período de condición provisional consiste de la misma  
duración que un período de clasificación.  Un estudiante  que se transfiere de otro distrito y es considerado  
inelegible por parte de su escuela anterior no será elegible para la condicional provisional hasta el inicio de  
inscripciónes. 
 
La condición provisional  será concedida y registrada incluso si el estudiante no puede posteriormente 
realizarse en ninguna competencia.  La solicitud deberá ser aprobada por el administrador señalado, y una 
copia sometida al entrenador de la escuela del estudiante antes de la competencia. 
 
El administrador atlético se asegurará de mantener los mismos estándares de la elegibilidad para los 
estudiantes que se transfiera de otro distrito que a los estudiantes dentro del distrito escolar.  Igualmente 
mantendrá constante las ordenanzas municipales del CIF.  
  
COMPETENCIA EXTERNA 
 
Un estudiante en un equipo de la secundaria no será elegible si el estudiante compite en una competencia 
de un equipo externo, al mismo tiempo que participa en el equipo y deporte, durante la temporada de la 
escuela.  En el deporte del fútbol, se permite que un estudiante compita en un equipo al aire libre durante 
la temporada del deporte si el equipo de la secundaria juega en el otoño o la primavera. 
 
 



 
 
Cualquier estudiante, que compita en un equipo de la escuela después de una infracción de la regla 
antedicha, se hace inmediatamente inelegible. El estudiante será sanciónado por el número de 
competencias  que jugo más dos veces el número de competencias que jugo en el equipo exterior. Los 
juegos, en cuales el estudiante participó, deberán ser infraccionados de acuerdo a las reglas, o bien serán 
considerados como perdidos. 
 
Está permitido que un miembro del equipo de la escuela secundaria participe en una actividad recreacional 
espontánea o juego en el que se eligen los lados o equipos sin tener en cuenta a los jugadores que 
representan a ningún grupo u organización.  Tal participación no causaría la pérdida de elegibilidad. 
 
Cualquier atleta que califica para un programa de desarrollo olímpico se pondrá en contacto con al 
administrador atlético por lo menos 30 días antes de la participación. 
 
Cada sección de CIF podrá conceder una autorización individual previa de petición, para un atleta dotado 
para viajar a un país extranjero para participar en competencia internacional sancionado por el cuerpo 
gubernamental de los Estados Unidos.  
 
Cualquier atleta que tenga preguntas sobre la elegibilidad, o que esté considerando la competencia 
exterior, deberá de ponerse en contacto  con el administrador atlético responsable del atletismo antes de 
ingresar a  cualquier competencia. 
 
COMPETENCIA INDEPENDIENTE EN DEPORTES INDIVIDUALES 
 
Un atleta independiente no representará a ningún equipo. Los puntos ganados por el atleta no serán 
acreditados a ningún equipo. Un atleta independiente no utilizará un uniforme que se identifique con un 
equipo de la escuela o del “exterior”. Cualquier violación será considerada una infracción de la ordenanza 
municipal 600 del CIF. 
 
Una competencia libre será admisible para un estudiante que no compita en una competencia de la 
escuela durante la temporada del deporte, siempre y cuando el estudiante entra en los deportes 
individuales como por ejemplo el deporte de bádminton (individual o doble), esquí de fondo, golf, gimnasia, 
esquí, natación (incluye entrada sin ataduras de relés), tenis (individual y dobles), atletismo (incluye 
entrada sin ataduras de relés) y la lucha libre. 
 
Certificación de atletas independientes: Ningún reconocimiento o certificación oficial por parte de la 
escuela o del personal del CIF será otorgado para independizar a un atleta para que logre participar en 
competencias. 
 
Representación en la competencia del CIF: Una competencia sin cconexión a la CIF no es permitido. (Vea 
la ordenanza número 302 del CIF). Los individuos o equipos inscritos en la competencia CIF deben 
representar a una escuela miembro del CIF. No se permitirá ninguna otra forma de representación en la 
competencia del CIF. 
 
CREDENCIAL DE AUTORIZACIÓN DE ATLETA 
 
Cada estudiante que desea participar en un deporte deberá tener una credencial de autorización de atleta 
antes del inicio de las prácticas.  Para poder ser otorgado una credencial de autorización de atleta, el 
estudiante y el padre o el tutor del estudiante deben de completar el formulario que se encuentra en el 
paquete atlético.   

 
Asimismo, el atleta deberá someterse a un examen físico anual  por un médico calificado que completara 
el informe médico.  Para que el estudiante sea aceptado para participar en el atletismo, el examen físico  
deberá ser completado antes o después del 21 de mayo de 2014 del año escolar en el cual el atleta 
planea competir.   
 
Los exámenes físicos se ofrecen durante el verano en la escuela.  Toda o una porción de la tarifa es 
devuelta a los programas de atletismo de la escuela por el doctor.  
 



 
 
La Federación Nacional de Asociaciones de Escuelas Secundarias Estatales (NFHS) anuncia efectivo con 
la temporada de fútbol 2010 que cualquier jugador que se sospeche de  haber sufrido una conmoción 
cerebral o lesión en la cabeza en una práctica o juego deberá ser removido de la competencia en ese 
momento y por el resto del día. Un estudiante-atleta que ha sido eliminado del juego por motivos de lesión 
no volverá a ver acción hasta que el proveedor de atención médica autorizado evalúe la gestión de 
conmociones cerebrales y el atleta  reciba por escrito permiso de volver a jugar. 
 
Actualmente el distrito requiere que todos los atletas tengan un refuerzo contra el tétano dentro de los diez 
años anteriores a participación. Los estudiantes cuyos padres para quién la inmunización es contrario a 
sus creencias personales o por razones médicas pueden estar exentos de este requisito.  
 
TRANSPORTE 
 
(Referencia: La siguiente información sobre el transporte refleja pasajes clave de las políticas del Consejo 
y Reglamento de Personal 1240, 3251, 3539, 3540, 3541, 3542 y 6153.) 
 
Los estudiantes pueden ser transportados a las actividades deportivas en el autobús escolar; autobús de 
alquiler conocidos como autobús SPAB, vehículos de alquiler del distrito, y los vehículos privados 
conducidos por empleados y voluntarios del distrito. Los autobuses SPAB se deben programar con el 
departamento del transporte. Los viajes utilizando los vehículos del distrito no se excederán a más de 150 
millas por una dirección. La excepción a la regla de viajar no más de 150 millas una dirección deberá 
someter aprobación y  ser  aprobada por el superintendente o por la persona designada. Los planteles 
escolares serán responsables del coste de vehículos de alquiler. Todos los conductores del vehículo 
privado deben ser aprobados por el departamento del transporte.  
 
Un autobús escolar puede ser programado para transportar un equipo a un evento de deportivo solo para 
un solo sentido.  Este tipo de transporte se conoce como un “viaje directo sin retorno”.  Los “viajes directos 
sin retorno” transportan a jugadores a un acontecimiento atlético, pero no les provean transporte de 
regreso a los jugadores a la escuela.  Habrá comunicación previa cuando se programe un “viaje directo sin 
retorno”.  El entrenador es responsable de asegurar el transporte de regreso de los jugadores. 
 
Los entrenadores notificarán a los padres antes de los eventos atléticos en el cual los jugadores tengan 
que encontrarse en el juego (“concept encuéntreme en el juego”).  “Encuéntreme en el juego” define el 
transporte de los estudiantes donde el transporte no es organizado ni es proporcionado por el distrito. El 
concepto de “Encuentra me en el juego” está disponible cuando los destinos del juego están dentro de la  
sección Sac Joaquín, CIF.  
 
Los estudiantes no están autorizados para transportar a otros estudiantes a actividades de la escuela. Así 
mismo, los estudiantes no están permitidos proveer su propio método de transportación, ser conducido por 
sus propios padres, o ser conducidos por un padre que no sea aprobada como conductor del distrito.  
 
CUIDADO DE EQUIPO Y INSTALACIONES 
 
Los estudiantes deberán devolver el mismo equipo y piezas extraídos por ellos.  
 
El equipo y los uniformes deben ser devueltos en las mismas condiciones que fueron recibidos por los 
estudiantes; igualmente deberán ser  lavados y limpiados antes de ser  devolverlos. 
 
Los estudiantes son responsables de la seguridad de su equipo y uniformes. Los estudiantes son 
responsables económicamente de la sustitución  en coso de que el equipo sea dañado, se pierda, o sea 
robado.  En algunos casos, el costo para reemplazo equipo puede ser más alta que el precio de compra 
original por motivo que se requiere proceso especial como por ejemplo de imprimir o duplicar el uniforme o 
el equipo. 
 
No habrá premios (cartas, trofeos, etc.) se emitirán hasta que se devuelva todo el equipo y / o sea pagado 
al menos que se determine otra cosa por los entrenadores involucrados. 
 
Los estudiantes deberán de devolver o pagar  todo el equipo antes de que puedan competir o participar en 
otro deporte. En circunstancias inusuales cuando una cantidad de dinero significativa es debida, las 



 
 
medidas para llegar a un acuerdo de pago se pueden hacer con el entrenador y el administrador 
encargado de atletismo.  
 
Un atleta no robará, dañará, desfigurará, ni poseerá sin el permiso de su compañero  la propiedad de 
él/ella, la propiedad de la escuela, o la propiedad de otra escuela. El equipo y/o los deportistas pueden ser 
considerados responsables económicamente por cualquiera o toda la utilización indebida de las 
instalaciones deportivas. 
  
REGLAS DEL ENTRENAMIENTO 
 
Los entrenadores apoyan el comportamiento sano por parte de todo el estudiante-atleta, siempre. Los 
Estudiante-atletas serán considerados responsables por mantener todas las reglas del entrenamiento 
mientras que en el plantel de la escuela, mientras que van o vienen a la escuela, o se encuentra en una 
actividad que la escuela está patrocinando. Durante la temporada oficial de la CIF reconocido como “la  
temporada de deporte” tal como se define por el CIF, Ordenanza 511, Sección B, los estudiantes-atletas 
tendrán que rendir cuentas por cualquier violación fuera de la escuela de las reglas de formación. 
 
Las violaciones de las reglas de formación, mientras que en la escuela, al ir o venir de la escuela, o en una 
actividad patrocinada por la escuela son los siguientes:  
 

1. El uso de drogas, alcohol, esteroides o sustancias para mejorar el rendimiento, el tabaco, la 
nicotina y/o parafernalia relacionada no es aceptable y no será tolerado con los estudiantes-atletos 
en la escuela secundaria. 
 

2. Cualquier estudiante-atleto que posee, usa, vende, o de otro modo suministre tabaco, nicotina y / o 
parafernalia relacionada será inelegible por un mínimo de tres (3) semanas a partir de la fecha de 
la infracción, excluyendo los períodos de vacaciones. 
 

3. Cualquier estudiante-atleta que posee, use, venda, o proporcione androgénico/anabólico 
esteroide, sinefrina, para mejorar el rendimiento suplementico alimenticio, o cualquier suplemento 
que mejora el rendimiento sin aprobación de FDA (incluyendo la lista NCAA) sin una receta 
médica escrita por un profesional de la salud autorizado para el tratamiento de una condición 
médica no será elegible por un mínimo de seis (6) semanas a partir de la fecha de la infracción, 
con exclusión de los períodos de vacaciones.  
 

4. Cualquier estudiante-atleta que posee, use, venda, o de otro modo proporcione tabaco no será 
elegible por un mínimo de tres (3) semanas a partir de la fecha de la infracción, excluyendo los 
períodos vacaciones. 

 
Cualquier estudiante-atleto que tiene un incidente relacionado con el alcohol, las drogas, los esteroides, el 
tabaco, la nicotina y / o parafernalia relacionada fuera de la escuela, no en una función escolar, no durante 
las horas de clase, o no durante la temporada del deporte puede recibir la misma consecuencia que un 
estudiante que tiene un incidente en la escuela, al ir o venir de la escuela, o en una actividad patrocinada 
por la escuela. Violaciones de reglas de entrenamiento mientras fuera de la escuela, no en una función 
escolar, no durante las horas de clase, o no durante la temporada del deporte pueden incluir los 
siguientes: 
 

1. Un estudiante-atleto es citado por la posesión o uso de alcohol, drogas, esteroides, tabaco, 
nicotina y / o parafernalia relacionada por el departamento de policía. 
 

2. Un estudiante-atleto es observado por un miembro del personal (de la escuela) usando o en 
posesión de alcohol, drogas, esteroides, tabaco, nicotina y/o parafernalia relacionada  

3. Los padres o tutores de un estudiante-atleto informan a la escuela que su estudiante-atleto estaba 
usando o en posesión de alcohol, drogas, esteroides, tabaco fuera de la escuela, la nicotina y / o 
parafernalia relacionada. 

 
NOTA:  Cual quiera otros incidentes de los estudiantes-atletos que utilizan el alcohol, las drogas, los 
esteroides, el tabaco, la nicotina y/o parafernalia relacionada que se reportan a la escuela resultará en la 
escuela comunicarse con los padres o tutores para informarles de la información que se ha llevado a la 



 
 
atención de las escuelas. Incidentes relacionados con los estudiantes-atletos que se reportan por 
tercera persona o informaron de forma anónima que suceda fuera de la escuela no resultarán en 
una investigación oficial de la escuela.  
 
Con el permiso del entrenador, un estudiante-atleto que es inelegible puede continuar practicando con el 
equipo, pero no puede usar un uniforme de la escuela o de lo contrario representaría un equipo en 
cualquier concurso interescolar o scrimmage contra otra escuela o ser puesto en libertad para salir de la 
escuela temprano con el equipo. Una segunda ofensa que involucre drogas, alcohol, esteroides o 
sustancias para mejorar el rendimiento (inclusivos en la lista de la NCAA), el tabaco, la nicotina y / o 
parafernalia relacionada hará que el estudiante sea inelegible por un año de calendario desde la fecha de 
la infracción y puede incluir una recomendación de expulsión. El estudiante no podrá continuar la práctica 
o participar con un equipo durante el periodo de inelegibilidad. 
 
DEJAR EL EQUIPO 
 
Se les permite a los estudiantes dejar de participar en el equipo sin penalidad hasta que no sea 
presentada la lista definitiva de participantes.  El estudiante deberá notificar personalmente al entrenador 
que ya no desea participar en el deporte. Después de un período de "practicar", el estudiante aún se 
puede retirar del equipo sólo bajo las siguientes condiciones. 
 

• Es la responsabilidad del estudiante notificar al entrenador  que no desea participar más en el 
equipo.  El entrenador puede pedir que el estudiante le esplique sus razones de porque desea 
dejar al equipo.  Si el entrenador y el estudiante están de acuerdo que el estudiante deje el 
equipo, el estudiante puede dejar el equipo sin penalidades. Todo el equipo debe ser devuelto 
cuando el estudiante deja el equipo.  
 

• Si un estudiante deja un equipo con el propósito de participar otro deporte deberá de comunicarse 
con el entrenador antes de la realización del deporte, él estudiante puede dejar el deporte 
solamente si el entrenador está de acuerdo y si el entrenador no está de acuerdo, el estudiante no 
puede comenzar las prácticas del otro deporte hasta que haya terminado la temporada del juego 
(incluyendo las finales). 
 

El propósito de estas reglas son para fomentarle al estudiantes responsabilidad en sus acciones y como 
mantener buena comunicación con su entrenador y finalmente ensañarle al estudiante que debe honrar su 
compromisos. 
 
APELACIÓN DE REGLAS DE DEL MANUAL ATLÉTICO 
 
Una apelación requiere que el estudiante y el padre (s) o tutor (s) presente una solicitud escrita indicando 
la regla y la consecuencia específica que deseen apelar y los motivos para solicitar la apelación. Las 
reglas establecidas por la Federación inter escolar California pueden ser apeladas solamente a la Sección 
SAC-Joaquín CIF. El consejo atlético consistirá en un administrador, el director atlético, y tres coches no 
implicados en el desacuerdo. 
 
La apelación se llevará a cabo dentro de cinco días después de haber recibo la solicitud escrita de 
apelación del estudiante y padre. 
 
El Consejo deportivo no determina o examinar los hechos de un incidente de disciplina de la escuela, pero 
puede modificar las consecuencias deportivas para el incidente en base a la intención y el espíritu del 
manual de atletismo. 
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