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La siguiente información en este Manual Atlético Estudiantil debe ser leída, revisada y firmada 

por el estudiante y los padres.  Los formularios designados a continuación deben completarse y 

presentarse antes de ser autorizados a la práctica. Es necesario que este proceso se complete  

anualmente.   Cada estudiante que desee participar en un deporte debe tener una tarjeta de 

autorización azul.  Para que se le emita una tarjeta, todos los formularios dentro de este manual 

atlético, junto con un físico actual, deben ser completados.  

 

 

 

Los siguientes formularios, que deben completarse son:  

• Formulario de reconocimiento y consentimiento: Por favor, lea y revise el Código 

de Conducta con su hijo /hija. 

• Acuerdo para el Atleta Estudiante y Padre/Tutor con respecto al Uso de Esteroides  

•Liberación de Responsabilidad y Asunción del Acuerdo de Riesgo 

• Declaración de Información de Seguro Atlético 

• Tarjeta de Emergencia Estudiantil: Este formulario será llevado por el entrenador 

en todo momento para la protección de su hijo / hija en caso de una emergencia. 

• Registro de Salud de Participación Deportiva  (Formulario 5141.3A): Los atletas 

deben tener un examen físico anual de un médico con licencia que complete la 

Parte B de este formulario. El examen físico debe completarse antes de probar un 

deporte.  Todos los exámenes físicos deben renovarse para el año siguiente antes de 

que se permita la participación en un equipo atlético. 

• Hoja de Información sobre La Conmoción de los Padres/Lesiones de la Cabeza 

(Form 5141.1C3) 

 

 

 

La finalización de estos formularios borrará al atleta estudiante para participar en deportes 

extracurriculares durante todo el año escolar.   Si tiene preguntas, comuníquese con el Director 

Atlético de su escuela: 

 

 

 
 

Albino Duran 

Director Atlético 

Escuela 

Secundaria Delano 

(661) 720-4378 
aduran@djuhsd.org 

 

Jim McConnell 

Director deportivo 

César E. Chávez 

escuela secundaria 

(661) 720-4610 

jmcconnell1@djuhsd.og 

Valeria Rodarte 

Director deportivo 

Escuela Secundaria 

Robert F. Kennedy 

(661) 720-5110 

vrodarte@djuhsd.org 

 

Introducción 



  

 

El Delano Joint Union High School District (DJUHSD)  Student Athletic Handbook es una guía 

de referencia para los atletas estudiantes y los padres, con respecto a las políticas que rigen el 

atletismo interescolástico en todas las escuelas secundarias. 

La participación en el programa atlético del Distrito es voluntaria. Por lo tanto, la competencia 

en el atletismo de la escuela secundaria es un privilegio y no un derecho. Con este privilegio, se 

espera que el atleta estudiante se ajuste a los altos estándares del programa atlético. Este 

privilegio puede ser revocado si el atleta falla o se niega a cumplir con el espíritu de las reglas, 

políticas y procedimientos.  

Los programas deportivos del Distrito de Escuela Secundaria Delano Joint Union se rigen por 

la ley federal y estatal, el código de educación de California, la Política del Distrito de Escuela 

Secundaria de la Unión Conjunta de Delano, los estatutos de la Sección Central de CIF, las 

pautas de la NFHS, la Liga East Yosemite y las políticas y procedimientos de la Asociación 

Atlética de la Liga de secuoyas del Sur.  

 

 

 

 

FILOSOFÍA GENERAL 
 

Delano Joint Union High School District atletismo debe ser una experiencia de aprendizaje 

positivo donde los atletas tienen la oportunidad de desarrollar las habilidades y habilidades que 

serán esenciales a lo largo de sus vidas. Los atletas deben competir y ganar todo lo que logran, 

incluyendo el tiempo de juego. Todos los atletas no reciben la misma cantidad de tiempo de 

juego. Todos los atletas tienen la oportunidad de ganar tiempo de juego, sin embargo, es 

responsabilidad del entrenador sopesar todos los factores y determinar lo que dará al equipo la 

mejor oportunidad para el éxito. 

 

 

 

Visión 

Delano Joint Union High School District atletismo se esfuerzan por ser instituciones de primer 

nivel en el valle central, siendo reconocidos como líderes de la sección en atletismo de la 

escuela secundaria con una reputación de excelencia, deportividad e integridad. 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAS GENERALES 
 



  

 

ELEGIBILIDAD ESTUDIANTIL PARA EL ATLETISMO 

  
Antes de participar, cada atleta debe completar los siguientes requisitos: 

 

1. Ser académicamente elegible  
2. Regístrese en FamilyID 

3. Entregar el papeleo físico (debe ser completado por M.D u D.O) 
4. Entregar cualquier equipo de deportes anteriores 

5. Pagar las tarifas atléticas pendientes  
6. Entregue el formulario de acuerdo del Manual Atlético Estudiantil y FamilyID (última página de 

este documento) 
7. Presente el entrenador con la tarjeta Blue Clearance para inscribirse, y poder comenzar a 

practicar 
 

 

Los atletas estudiantiles no podrán  practicar o competir hasta que TODOS estos requisitos se hayan 

completado. 

 

 

 

Académicos 

Estamos comprometidos con el desarrollo del atleta estudiante y entendemos que la tarea más 

importante es preparar al estudiante para el éxito académico.  

• Se espera que todos los estudiantes se gradúen con un diploma de escuela secundaria. 

• Se espera que los estudiantes atletas sean un miembro responsable en cada clase. 

• Siempre se debe aplicar la integridad académica y la honestidad. Copiar, plagiar o hacer 

trampa nunca se permite.  

 

ELEGIBILIDAD ACADÉMICA 

• Para ser académicamente elegible un atleta debe haber pasado un mínimo de 20 
unidades el período de calificación anterior y estar inscrito actualmente en 30 unidades 
o más.  

• Un atleta también debe mantener un promedio de 2.0 puntos de grado en una escala 
de 4.0. Independientemente del GPA de un atleta, si tiene tres F's no es elegible. Si un 
atleta cae por debajo de un GPA 2.0, pero más alto que un 1.66, son elegibles para la 
libertad condicional por sólo un trimestre de calificación por año escolar académico.  

• Si un atleta está en libertad condicional académica, su progreso académico debe ser 
revisado quincenalmente. El atleta debe mostrar una mejoría académica. Si un atleta es 
académicamente inelegible, no puede competir en ningún concurso interescolar. Sin 
embargo, todavía puede practicar y viajar con el equipo a discreción del director 
deportivo.  



  

• Ningún atleta puede participar en un equipo de club y un equipo de escuela secundaria 
del mismo deporte en la misma temporada. El incumplimiento de esta regla dará lugar 
a la inelegibilidad del jugador y la pérdida de todos los juegos.  

 
 

PRUEBAS DEL EQUIPO ATLÉTICO 

  

Todos los atletas estudiantes que prueban para un equipo deportivo tendrán una oportunidad justa 

de hacer que el equipo independientemente de su nivel de grado, experiencia previa, o si jugaron en 

un equipo el año anterior. Nuestro objetivo es poner en práctica el mejor equipo posible, por lo 

tanto, se harán cortes.  

Las pruebas se programarán por un mínimo de tres días para que el entrenador y el personal puedan 

hacer una evaluación justa de la capacidad y el potencial de cada estudiante. Los estudiantes no 

seleccionados para un equipo serán informados personalmente. 
 

 

 

DEPARTAMENTO ATLÉTICO – POLÍTICAS DE ATLETAS ESTUDIANTILES  

 

• Los estudiantes atletas que dejen un deporte durante la temporada, no podrán probar o 

practicar para el próximo deporte hasta que la temporada actual de ese deporte haya 

terminado.  

• Vacaciones y descansos escolares – Todos los programas de temporada tienen un compromiso 

durante las vacaciones y las vacaciones escolares. Todas las reglas del equipo se aplican 

durante este tiempo. Se espera que los atletas estudiantiles estén en prácticas y concursos 

programados durante estas vacaciones escolares.  

• Los atletas estudiantiles deben ser en todas las prácticas o juegos a menos que sea excusado 

por el entrenador. Las ausencias injustificadas sufrirán medidas disciplinarias inmediatas que 

impliquen no iniciar, limitar o no tiempo de juego, y/o ser removidos del equipo.  

• Cada atleta es responsable de los uniformes o equipos que se le expiden. Si el atleta no 

devuelve ningún artículo, debe pagar el costo de reemplazo. Si no lo hace, el atleta no podrá 

participar en otro deporte  

hasta que se devuelva el equipo perdido o hasta que se haya pagado el costo de 

reemplazo. 

• Cualquier atleta expulsado de un concurso se perderá al menos el próximo partido en ese 

deporte. Se aplicarán sanciones CIF y DJUHSD también podrá imponer sanciones más 

estrictas.  

• El entrenador, junto con el Director Atlético, disciplinará a cualquier estudiante atleta que 

viole el Manual Atlético Estudiantil.  

• Todos los atletas son responsables de seguir todas las reglas del equipo y del Manual Atlético 

Estudiantil.  

• Como condición de pertenencia en el CIF, nuestro distrito ha adoptado políticas que prohíben 

el uso y abuso de esteroides androgénicos/anabólicos. Como una condición para la membresía 

en el atletismo interescolar, estudiantes y sus padres, tutor legal / cuidador están de acuerdo 

en que el atleta no utilizará esteroides sin la prescripción escrita de un médico con licencia 

completa para tratar una condición médica. 



  

• Usted sólo debe estar en la sala de terapia / entrenamiento si recibe tratamiento e invitado por 

el Entrenador Atlético.  

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE DETENCIÓN 

 

Se espera que los atletas que reciben detención, Saturday School u otras acciones disciplinarias 

completen su asignación antes de la fecha dada. Si el estudiante no completa la tarea antes de la 

fecha de vencimiento, puede ocurrir una intervención y una pérdida de participación de las 

actividades.  

Lesiones 

• Participar en atletismo competitivo puede resultar en lesiones graves incluyendo 

parálisis o muerte. Los cambios en las reglas, los mejores programas de 

acondicionamiento, los equipos modernos y la cobertura médica han reducido estos 

riesgos. Sin embargo, es imposible eliminar por completo todos los riesgos. 

• Los jugadores pueden reducir la posibilidad de lesiones obedeciendo todas las reglas de 

seguridad en su deporte, reportando todas las lesiones físicas a su entrenador principal y 

Athletic Trainer, siguiendo un programa de acondicionamiento adecuado e 

inspeccionando su equipo personal diariamente.  

 

PROCEDIMIENTO SI SE LESIONA 

Reporte todas las lesiones a su entrenador en jefe y entrenador atlético. Asegúrese de hacer un 

seguimiento con su Entrenador Atlético, que tomará la decisión objetiva de lo que se debe hacer 

a continuación en términos de tratamiento y rehabilitación. Además, si usted siente la 

necesidad de consultar a su médico de atención primaria no dude en hacerlo.  

 

PROTOCOLO DE CONMOCIÓN CEREBRAL 

 

Los estatutos de CIF establecen que un estudiante que es sospechoso de sufrir una conmoción 

cerebral será removido de la actividad física por el resto del día. Un atleta estudiante que ha 

sido removido del juego no puede regresar hasta que el atleta sea evaluado por un proveedor de 

atención médica con licencia (M.D o D.O) entrenado en la evaluación y manejo de 

conmociones cerebrales. Para que el atleta vuelva a jugar debe recibir una autorización escrita 

de un M.D o o D.O para participar en su deporte. Además, el atleta también debe completar un 

regreso al protocolo de conmoción cerebral con su Entrenador Atlético, y ser autorizado por el 

Entrenador Atlético para participar en su deporte. Para obtener más información sobre las 

conmociones cerebrales, consulte la página de conmoción cerebral del sitio web de los Centros 

para el Control y la Prevención de Enfermedades en http://www.cdc.gov/concussion/  y la 

página del protocolo de conmoción cerebral de CIF en  https://cifstate.org/sports-

medicine/concussions/index 

https://cifstate.org/sports-medicine/concussions/index
https://cifstate.org/sports-medicine/concussions/index


  

 

Equipo 

Todo el equipo que se le expide es propiedad del Distrito Escolar Superior de Delano Joint 

Union. Trátalo con respeto. Usted es financieramente responsable si se pierde, se daña o se lo 

roban. Es responsabilidad de los estudiantes asegurar todo el equipo, uniformes y artículos de 

recaudación de fondos en todo momento.  

 

DIRECTRICES DE PRÁCTICA 

 

Las prácticas están diseñadas para prepararse para las próximas competiciones y servir como un 

momento para desarrollar habilidades y mejorar las técnicas.  Una planificación y un 

pensamiento considerables se ponen en cada práctica con el fin de capitalizar el tiempo de 

práctica y asegurarse de que el atleta estudiante tiene tiempo para actividades personales y 

académicas. La práctica debe ser atendida para que el atleta esté preparado para realizar y 

competir. 

Se espera que los atletas se comuniquen con su entrenador e informen sobre cualquier ausencia. 

Todas las prácticas perdidas se conformarán con ciertos acondicionamientos que el entrenador 

ha especificado. Las prácticas perdidas pueden dar lugar a un tiempo de juego perdido. Faltar a 

más de 3 ausencias injustificadas podría ser motivo de despido del equipo.   
 

ASISTENCIA A LA ESCUELA 

 

Para participar en una práctica o concurso del día escolar, un estudiante atleta debe estar 

presente un mínimo de cuatro períodos del día escolar. Las excursiones, las experiencias de 

aprendizaje alternativas, la inscripción simultánea, las citas médicas/dentales y las 

situaciones familiares especiales pueden ser excusadas por el director deportivo.  

 

 

PRÁCTICAS Y JUEGOS DE VACACIONES 

 
Se hará todo lo posible para mantener los juegos programados durante las vacaciones escolares al 

mínimo.  Sin embargo, con los juegos y torneos que ocurren durante estos descansos los 

entrenadores pueden programar prácticas durante las vacaciones.  Faltar a estas prácticas o juegos 

caerá bajo las pautas de práctica regulares. 

 

ATUENDO ATLÉTICO 

• Se espera que los atletas estudiantiles estén vestidos apropiadamente para la práctica y los 

juegos. La regla de uniformidad de NHFS se aplica a las situaciones de juego, donde todo el 

mundo está vestido de manera uniforme, representando el concepto de equipo, y no la 

individualidad. Todos los accesorios, es decir, bandas de cabeza, guantes, viseras, etc. están 

a discreción del entrenador y la administración. 

• El entrenador determina cuál será el atuendo de práctica para el día. Se espera que los 

estudiantes se vistan en su área designada. 



  

• Se espera que los atletas estudiantiles se adhieran a un estándar más alto, ya que 
representan no sólo a la escuela, sino también a la comunidad. Cada entrenador tiene 
la autoridad para establecer su propio código de vestimenta de día de juego.   

 

 

CAÍDA DE UN EQUIPO 

 

En ocasiones, el estudiante atleta puede encontrar la capacidad de dejar un deporte antes del 

final de la temporada respectiva del deporte.  Se deben seguir los siguientes pasos si se toma la 

decisión de dejar un deporte.  
 

1. Hable con su entrenador primero, y luego con su padre antes de dejar de fumar. 

2. Los estudiantes atletas que dejen un deporte durante la temporada, no podrán probar o 

practicar para el próximo deporte hasta que la temporada actual de ese deporte haya 

terminado.  

3. El corte durante las pruebas no se considera dejar de fumar. 

4. Los estudiantes que eligen regresar a un deporte que previamente renunciaron, deben tener 

la aprobación del Director Atlético y el entrenador. 

Transporte  

• Se espera que todos los miembros del equipo viajen con el equipo hacia y desde los 

concursos. 

• Solo los empleados del distrito o entrenadores con la documentación actual presentada y 

aprobada, pueden conducir el vehículo del Distrito De Escuela Secundaria del Sindicato 

Conjunto del Delano.  

• Los atletas estudiantiles no pueden conducir sus propios vehículos a un concurso fuera 

de la ciudad.  

• Los atletas deben regresar en el autobús/van del equipo a menos que el formulario de 

transporte del día del juego se haya completado en la oficina de asistencia y se haya 

dado al entrenador en jefe.  

• Los padres que soliciten llevar a sus estudiantes atletas a casa después de los 

partidos de distancia deben ser considerados una rara excepción a la regla. Los 

entrenadores trabajan muy duro para construir la unidad de equipo y a menudo 

utilizan los viajes hacia y desde fuera de los juegos para lograr este objetivo. 

 

DECORUM & CONDUCTA 
 

Todas las actividades escolares deben ser congruentes con los objetivos y metas de Delano 

Joint Union High School. Es en este contexto que se presenta el siguiente código de ética. 

Como atleta, entiendo que es mi responsabilidad:  

 

1. Coloque el logro académico como la prioridad más alta.  



  

2. Muestra respeto por compañeros de equipo, oponentes, entrenadores y 

espectadores.  

3. Respetar la integridad y el juicio de los oficiales del juego.  

4. Exhibir juego limpio, deportividad y conducta adecuada dentro y fuera del 

campo de juego.  

5. Mantener un alto nivel de conciencia de seguridad.  

6. Abstenerse del uso de blasfemias, vulgaridades y otros lenguajes y gestos 

ofensivos.  

7. Adherirse a las normas y normas establecidas del deporte.  

8. Respete todos los equipos y utilícelo de forma segura y apropiada.  

9. Abstenerse del uso de alcohol, tabaco, drogas ilegales, y no prescriptivos, 

esteroides anabólicos o cualquier sustancia para aumentar el desarrollo físico o 

el rendimiento.  

10. Cumplir con todas las reglas y regulaciones atléticas estatales, de la sección y de 

la escuela en lo que respecta a la elegibilidad y la participación deportiva.  

11. Ganar con carácter, perder con dignidad.  

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LOS ATLETAS 

ESTUDIANTILES 

 

Confiabilidad 

• Confiabilidad — Sé digno de confianza en todo lo que haces.  

• Integridad — Vive a la altura de los altos ideales de ética y deportividad y anima a los 

jugadores a buscar la victoria con honor. Haga lo correcto incluso cuando sea impopular o 

personalmente costoso.  

• Honestidad — Vive honorablemente. No mientas, engañes, robes ni participes en 

ninguna otra conducta deshonesta.  

• Fiabilidad — Cumplir compromisos. Haz lo que dices que harás.  

• Lealtad — Sea leal a la escuela y al equipo; ponga el interés del equipo por encima de la 

gloria personal de su hijo.  

Respeto 

• Respeto — Trate a todas las personas con respeto en todo momento y exija lo mismo de 

sus atletas estudiantes.  

• Clase — Enseñe a su hijo a vivir y jugar con la clase y a ser un buen deporte. Debe ser 

amable en la victoria y aceptar la derrota con dignidad; complementar el extraordinario 

rendimiento, y mostrar respeto sincero en los rituales antes y después del juego.  

• Conducta irrespetuosa — No participes en conductas irrespetuosas de ningún tipo, 

incluyendo blasfemias, gestos obscenos, comentarios ofensivos de naturaleza sexual o 

racial, hablar de basura, burlarse, celebraciones jactanciosas u otras acciones que 

degradan a las personas o el deporte.  



  

• Respeto a los funcionarios — Tratar a los oficiales del juego con respeto. No se queje ni 

discuta sobre llamadas o decisiones durante o después de un evento deportivo.  

Cuidado 

• Entorno de cuidado — Demostrar constantemente preocupación por los atletas 

estudiantiles como individuos y animarlos a cuidarse unos a otros y pensar y actuar en 

equipo.  

Justicia 

• Equidad y apertura — Vive a la altura de los altos estándares de juego limpio. Sea de 

mente abierta; siempre estar dispuesto a escuchar y aprender.  

Ciudadanía 

• Espíritu de las Reglas — Honra el espíritu y la letra de las reglas. Enseñe a sus hijos a 

evitar tentaciones de obtener ventajas competitivas a través de técnicas de 

gamesmanship inadecuadas que violan las más altas tradiciones de la deportividad.  

Responsabilidad 

• Importancia de la Educación — Apoyar el concepto de "ser un estudiante primero". 

Comprometa a su hijo a obtener un diploma y obtener la mejor educación posible. Sea 

honesto con su hijo acerca de la probabilidad de obtener una beca atlética o jugar a nivel 

profesional. Reforzar la idea de que muchas universidades no reclutarán atletas 

estudiantes que no tengan un compromiso serio con su educación. Sea el contacto 

principal para los entrenadores universitarios y universitarios en el proceso de 

reclutamiento.  

• Modelado de roles — Recuerde que la participación en deportes es un privilegio, no un 

derecho. Los padres/tutores también deben representar a la escuela, entrenador y 

compañeros de equipo con honor, dentro y fuera de la cancha / campo. Exhiben 

constantemente buen carácter y se conducen como un modelo positivo.  

• Autocontrol — Ejercicio de autocontrol. No luche ni muestre muestras excesivas de ira 

o frustración.  

• Estilo de vida saludable — Promueva a su hijo la evitación de todas las sustancias 

ilegales o poco saludables, incluyendo alcohol, tabaco y drogas y algunos suplementos 

nutricionales de venta libre, así como de técnicas poco saludables para ganar, perder o 

mantener peso.  

• Integridad del juego: protege la integridad del juego. No apuestes ni te asocien con 

jugadores.  

• Conducta Sexual – El contacto sexual o romántico de cualquier tipo entre estudiantes y 

adultos involucrados con el atletismo interescolar es inapropiado y estrictamente 

prohibido. Reporte mala conducta a las autoridades apropiadas.  

 

PARTICIPACIÓN DEPORTIVA 



  

 
El CIF permite a los equipos deportivos practicar durante todo el año. Delano Joint Union High 

School District sigue nuestras propias pautas relacionadas con esta regla CIF. El deporte en 

temporada tiene prioridad sin interferencias deportivas. La próxima temporada del deporte es la 

siguiente prioridad para prepararse para la próxima temporada. Por último, los estudiantes son 

capaces de hacer ejercicio con varios equipos, siempre y cuando ambos entrenadores estén de 

acuerdo. Si surge algún problema, el Director Atlético tomará la decisión final.  

 

 

Deportividad  

 
La deportividad postive es clave para el éxito de todos los equipos. Ocasionalmente, el 

comportamiento de los fans puede ser perjudicial para un evento deportivo. Las siguientes acciones 

se consideran comportamiento inapropiado y no serán toleradas:  

 

• Burla y/o intimidación 

• Abuso verbal de funcionarios, entrenadores, jugadores o aficionados opuestos  

• Cualquier gesto obsceno  

• Lanzar objetos  

• Señales o carteles que degradan a equipos, funcionarios o jugadores  

• Vandalismo  

• Violencia  

• Uso de drogas, alcohol o tabaco  

  

 

ACTIVIDADES ALEJADA DE LA ESCUELA 

 

Se espera que los atletas estudiantiles sean modelos positivos en todo momento. Además de las 

consecuencias que se pueden imponer por comportamiento inapropiado fuera de la escuela, la 

escuela puede imponer sus propias acciones disciplinarias antes de que el estudiante atleta 

pueda participar en su deporte. 

 

ALCOHOL, TOBACCO Y MEDICAMENTOS ILEGALES 

 

Los estudiantes no pueden usar o poseer ningún tipo de bebida alcohólica, tabaco o drogas 

ilegales. Esta regla se aplica dentro y fuera del campus durante toda la temporada de cada 

deporte. La primera infracción resultará en una suspensión de 6 semanas. La segunda infracción 

resultará en una suspensión de 12 semanas. La tercera infracción resultará en una suspensión de 

12 meses. La disciplina administrada será consistente con las políticas del distrito.  

 

 

LA PARTICIPACIÓN ATLÉTICA DE DJUHSD ES UN PRIVILEGIO, NO UN 

DERECHO 

 

Los estudiantes eligen ser parte de los programas deportivos DJUHSD, y como resultado se 

llevan a cabo a un estándar más alto en comparación con sus compañeros no atletas. Los 

estudiantes que son miembros de los equipos deportivos de DJUHSD son representadores de su 

comunidad y su escuela en todo momento. 



  

ELEGIBILIDAD DE LA NCAA 

La National Collegiate Athletic Association (NCAA) es una organización que ha establecido normas 

sobre elegibilidad, reclutamiento y ayuda financiera. La NCAA tiene tres niveles de membresía: 

División I, División II y División III. Puede obtener más información en el Centro de Elegibilidad de la 

NCAA. Asegúrese de visitar la Guía de la NCAA para el Atleta Universitario.  

 

 

INFORMACIÓN PARA LOS PADRES 

 

PARENTAL ROLE  

Los padres son vitales para los programas deportivos de Delano Joint Union High School. Hay 

altas expectativas de participación de los padres en la experiencia atlética de los atletas 

estudiantes. La asociación entre entrenadores y padres es una dinámica clave para la 

experiencia de crecimiento general del atleta estudiante. Como padre, cuando su hijo se 

involucra en nuestros programas deportivos, usted tiene derecho a entender las expectativas que 

se le imponen a su hijo. La parte más importante de esto es la comunicación clara entre el 

estudiante atleta, entrenador y padre.  

 

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LOS PADRES/TUTORES  

La competición de atletismo de los niños en edad interescolar debe ser divertida y también debe 

ser una parte significativa de un programa educativo sólido. Todos los involucrados en 

programas deportivos tienen el deber de asegurar que sus programas impartan habilidades 

importantes para la vida y promuevan el desarrollo de un buen carácter, integridad y 

deportividad. Los elementos esenciales de la construcción de personajes se encarnan en el 

concepto de deportividad y seis valores éticos fundamentales: confiabilidad, respeto, 

responsabilidad, equidad, cuidado y buena ciudadanía(¡Seis pilares de carácter cuenta! ). El 

mayor potencial del deporte se logra cuando todos los involucrados persiguen conscientemente  

la victoria con honor..  

 

COMUNICACIÓN QUE PUEDE ESPERAR DE SU ENTRENADOR 

• Filosofía del equipo del entrenador.  

• Expectativas del entrenador para su estudiante y el equipo.  

• Ubicaciones y tiempos de prácticas y juegos.  

• Requisitos del equipo dentro y fuera de temporada (por ejemplo, recaudación de fondos, 

elevación, acondicionamiento, concursos, etc.)  

• Procedimiento a seguir si su hijo está lesionado.  

• Disciplina que resulta de la falta de participación o cooperación de su hijo.  

• Disponibilidad del entrenador para hablar con usted si tiene alguna inquietud a una hora 

programada. 
• Su apoyo al programa. 



  

 

PROCEDIMIENTO PARA ABORDAR UNA PREOCUPACIÓN  

1. Paso 1- El estudiante atleta debe reunirse con su entrenador principal y abordar su 

preocupación.  

2. Paso 2- Si el problema no se resuelve después de que el atleta estudiante se ha reunido con 

el entrenador, el atleta estudiante, entrenador y director deportivo se reunirán para resolver 

el problema. 

3. Paso 3- Si el problema persiste, los padres, estudiantes, entrenadores y directores deportivos 

se reunirán para resolver el problema.  

4. Paso 4- Si el problema no se resuelve después de que el atleta estudiante y el padre se han 

puesto en contacto con el entrenador y el director deportivo, el padre debe ponerse en 

contacto con el director.   

5. Los problemas, con respecto al tiempo de juego y / o papel de un atleta no serán  
discutidos. 

 

Retribución  

La retribución está prohibida por la política del distrito.  El estudiante y los padres deben estar 

seguros de que la voz de una opinión o preocupación, utilizando el foro y el método adecuados, no 

sólo está libre de penas o represalias, sino que también se recomienda encarecidamente. El Director 

Atlético y los entrenadores se comprometen a asegurar que después de que un estudiante o padre 

plantee un problema o preocupación, no habrá "retribución" en ninguna forma. 

 

 

 

 

 

 

última actualización el 5/6/2020 

 



  

 

Student Athletic Handbook & FamilyID  

Formulario de acuerdo 
 

 

 

Mi firma a continuación indica que he revisado, entiendo y acepto todos los requisitos del 

Manual de Atletismo Estudiantil de la Unión Secundaria Delano y la documentación de 

FamilyID. 

 

Al firmar este formulario, reconozco que personalmente he leído y firmado electrónicamente 

toda la documentación requerida en el sitio web de registro de FamilyID.  

 

 

Nombre del Padre Impreso: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  

 

Firma del padre: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________ 

 

 

Nombre del Atleta Estudiantil 

Impreso:_____________________________________________________________________



  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________  

 

 

Firma del atleta del__estudiante: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Identificación del estudiante: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ ___________________ 

 

Fecha firmada: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________: 

_______________________________________________________ 

 



  

Este formulario debe firmarse y convertirse en el Departamento de Atletismo 

para que el atleta reciba su TARJETA BLUE CLEARANCE. 


