Devuelva una copia de este formulario completo y firmado a la oficina de la escuela para CADA deporte, club o actividad

2018-2019 Warrenton Grade School
Directrices para la participación en deportes, actividades y clubes
Deportes ofrecidos
Otoño:

6to & 8vo Grados Niñas y Niños Campo- traviesa
7mo & 8vo Grados Niñas Voleibol
7mo & 8vo Grados Futbol Americano

Inicio - Invierno:

7mo & 8vo Grados Niños Baloncesto

Finales - Invierno:

7mo & 8vo Grados Niñas Baloncesto
6to a 8vo Grados Partidos de la lucha libre

Primavera:

6to a 8vo Grados Niñas y Niños Pista & Campo

Afiliación a la liga: WGS participa en la LIGA ATLÉTICA DE LA ASOCIACIÓN DE COLUMBIA-PACÍFICO y sigue
los procedimientos de operación estándar (SOPs) de la asociación. Una copia de los procedimientos de operación de la Liga
está disponible a petición en la oficina WGS.
Filosofía:
El objetivo principal de nuestros programas extracurriculares y atléticos es que los estudiantes sean aprendices
exitosos, participantes activos y buenos ciudadanos como preludio de su carrera en la escuela secundaria y su vida adulta.
Un estudiante que está participando en atletismo, actividades o clubes escolares debe demostrar logros académicos
satisfactorios y ciudadanía
Período de Prueba Académica e Inelegibilidad:
●

Las calificaciones de los estudiantes serán revisadas después del décimo día escolar del año y semanalmente después de
eso hasta el final del año escolar.

●

Un estudiante recibirá un período de prueba académica si durante las evaluaciones de calificaciones el estudiante está
ganando:
o una calificación de F en una o más clases, o
o una calificación de D o dos o más clases

●

Un estudiante en período de prueba académica seguirá siendo elegible inicialmente para participar en juegos, reuniones,
partidos o actividades, pero se le pedirá que asista a la sala de estudio cada día escolar durante el almuerzo y el recreo en
el área designada. El estudiante almuerza en la sala de estudio y debe completar el trabajo de clase.
Si se necesita más apoyo para mejorar las calificaciones, se puede requerir que el estudiante en período de prueba
académico asista a la sala de estudio después de la escuela que se lleva a cabo los lunes y miércoles de 3:00 p.m. a 4:00
p.m. Estudiantes-atletas asignados a una sala de estudio después de la escuela DEBEN asistir a la sala de estudio antes
de asistir a la práctica.
La falta de asistencia a los salones de estudio asignados durante o después de la escuela resultará en la extensión del
período de prueba académica del estudiante y una posible acción disciplinaria que puede incluir el despido del equipo

●

Un estudiante que permanece en probatoria académica por más de una semana calendario será considerado inelegible.

●

Un estudiante considerado inelegible todavía podrá asistir a prácticas y juegos en casa (no en uniforme), pero no podrá
competir ni viajar a partidos fuera de casa con el equipo.

●

Un estudiante que no es elegible académicamente tendrá dos semanas para recuperar la elegibilidad al elevar sus
calificaciones a los estándares mínimos mencionados anteriormente en este documento.
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●

Un estudiante que permanece académicamente inelegible por más de 2 semanas consecutivas durante cualquier
temporada individual será removido del equipo.

●

Un estudiante puede ser puesto en probatoria académica al comienzo de una temporada, club o actividad si las
calificaciones del estudiante no cumplen con los estándares de elegibilidad mencionados anteriormente en este
documento.
Inelegibilidad por comportamiento

●

Los estudiantes con comportamiento insatisfactorio en la escuela no serán elegibles para participar en juegos o hasta que
su comportamiento se considera satisfactorio. La administración reserva el derecho de suspender a un estudiante
inmediatamente e indefinidamente de competencias o prácticas, dependiendo de la severidad de la mala conducta.
o

Estudiantes-atletas que son asignados a una detención después de clases DEBEN cumplir la detención antes
de asistir a la práctica. (Los entrenadores pueden asignar las consecuencias relacionadas al equipo por la
práctica ausente).

Los estudiantes se considerará inelegibles si ellos reciben detenciones repetidas después de la escuela o
dentro de la escuela o una suspensión de la escuela. Los estudiantes que reciben una suspensión en la
escuela o fuera de la escuela no son elegibles para participar en ninguna de las prácticas, juegos o cualquier
otra actividad escolar durante la suspensión y pueden ser considerados inelegibles para juegos/encuentros
por períodos más largos que suspensión.
Un estudiante considerado inelegible se le puede permitir asistir a las prácticas y juegos en casa (sin uniforme),
pero no puede competir ni viajar a los juegos fuera de casa.
o

●
●

Para recuperar elegibilidad un estudiante debe cumplir todas las detenciones y/o suspensiones y no tener más
incidentes de comportamiento insatisfactorio durante el periodo de inelegibilidad.

●

Un estudiante que es repetidamente inelegible debido a su comportamiento puede ser removido del equipo.

●

Los estudiantes que están ausentes de la escuela no puede practicar o competir ese día.

●

Los estudiantes deben estar en la escuela por al menos ½ día (3.5 horas) para ser elegible para practicar o
competir ese día.
Asignación a nivel de equipo:

La alta tasa de participación en algunos de nuestros deportes requiere que los equipos estén en varios campos. Por
ejemplo, WGS A es un equipo y WGS B es otro equipo es común en el baloncesto. La asignación de un estudiante atleta a
un nivel de equipo se determinará por los entrenadores y puede variar en toda la temporada.
Tiempo jugando en equipos deportivos:
Atletismo en la escuela secundaria es un tiempo para que los estudiantes- atletas desarrollen una conciencia de sus
propias habilidades atléticas, talentos e intereses a la luz del creciente tono competitivo el atleta toma a través de los años
en preparatoria (High School). Por lo tanto, un tiempo mínimo jugando no garantiza estar en equipos deportivos. Se hará
todo lo posible por proporcionar un tiempo de juego para cada estudiante-atleta, pero en última instancia, la cantidad de
tiempo de juego será determinado por los entrenadores.

Reconocimiento de las Directrices del WGS para la participación en atletismo, actividades y clubes
Fecha: ____________

Nombre del estudiante: ___________________________________________ Grado:

______
Deporte/Club/Actividad: _______________________________________________
Reconozco y acepto cumplir con las Directrices de WGS para la participación en deportes, actividades y clubes:
Firma del alumno: _________________________________________________
Devuelva una copia de este formulario completo y firmado a la oficina de la escuela para CADA deporte, club o actividad

Firma de los padres: __________________________________________________
Firma de los padres: __________________________________________________

Devuelva una copia de este formulario completo y firmado a la oficina de la escuela para CADA deporte, club o actividad

