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Filosofía atlética del distrito escolar Garfield RE-2
La filosofía de este distrito escolar es que todos los programas deportivos son una extensión del salón de clases y que el
aprendizaje es el “objetivo principal" de cada programa.

Declaraciones de Creencias Atléticas del Distrito Escolar Garfield RE-2
Creemos que:

● Los programas atléticos promueven la capacitación en liderazgo, la salud mental y física, la autodisciplina
y la responsabilidad.

● Los programas deportivos brindan una alternativa positiva a las actividades relacionadas con las drogas y
el alcohol.

● Los programas deportivos tienen un efecto positivo en el ambiente escolar general.
● Los programas atléticos son responsables de que un número significativo de estudiantes se

gradúen de la escuela secundaria.
● Toda participación debe ser voluntaria.
● Es valioso promover la sana competencia entre individuos y equipos.
● Los programas atléticos brindan un buen equilibrio entre los esfuerzos individuales y la

cooperación en equipo.
● Los programas atléticos son una parte integral importante de la escuela total.
● Los programas deportivos deben brindar oportunidades iguales y equitativas tanto a niños como a niñas.

Los programas deportivos deben ser lo más beneficiosos posible para los estudiantes participantes. Dichos programas
deben complementar el entorno educativo total. Esta política servirá como marco filosófico para la participación
atlética en los niveles de escuela intermedia, primer año, junior varsity y varsity. A los efectos de esta política, la
filosofía se definirá como el conjunto de creencias fundamentales que sirven de base para llegar a decisiones y
directrices sólidas y coherentes.

Metas atléticas del distrito escolar Garfield RE-2
El distrito escolar de Garfield RE-2 apoya el concepto de que una amplia variedad de deportes debe estar disponible
para todos los estudiantes. Sin embargo, la participación en el atletismo es un privilegio, no un derecho. El atletismo
debe llevarse a cabo de acuerdo con las siguientes pautas:

● Para enfatizar el espíritu deportivo, la conducta ética y el juego limpio.
● Mostrar cortesía y establecer buenas relaciones con los equipos y oficiales visitantes.
● Respetar la integridad y el juicio de los oficiales deportivos así como los derechos de los demás.
● Desarrollar el liderazgo y buen juicio de los jugadores del equipo.
● Reconocer que el propósito del atletismo es promover el bienestar físico, mental, moral, social y emocional de

los jugadores individuales.
● Para recordarles a todos que una competencia atlética es solo un juego, no una cuestión de vida o muerte para

un jugador, entrenador, escuela, funcionario, aficionado o miembro de la comunidad
● Promover la comprensión de las reglas esenciales para jugar el juego y enfatizar el valor de seguir las reglas.
● Mejorar la capacidad del individuo para trabajar en el marco de un equipo.
● Demostrar y apreciar los valores del trabajo en equipo.

Los atletas y los padres deben recordar que sus escuelas y sus entrenadores dedican una cantidad considerable de
tiempo y recursos para brindarles un programa atlético interescolar. Por esta razón, los atletas les deben a ellos y a sus
compañeros una gran lealtad. Los atletas deben renunciar a su lugar en el equipo si creen que no pueden ser leales a su
escuela, entrenadores, ellos mismos y su equipo.

Contrato de padres/miembros del personal de la Liga PEG
La mayoría de las personas conocen incidentes de contacto negativo entre padres y personal. Muchas escuelas ahora
están instituyendo y haciendo cumplir expectativas que aseguran que las quejas que los padres puedan tener con un
miembro del personal se traten de manera constructiva. Como saben, los miembros del personal pasan mucho tiempo
con sus estudiantes y tratan de tomar las mejores decisiones a diario. Como padres, a veces nos frustramos cuando
nuestro hijo no forma parte del equipo "A", compite tanto como creemos que debería hacerlo, no estamos de acuerdo
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con una convocatoria en la competencia o no estamos de acuerdo con la decisión de un miembro del personal.
filosofía. Si se desarrolla una situación abusiva entre un padre y un miembro del personal o entre un padre y un
funcionario, la persona más afectada es el estudiante. En el calor del momento, las palabras pueden volar y los ánimos
se encienden, lo que puede hacer que los adultos desean poder retractarse de sus acciones del día anterior.
Los eventos de la escuela intermedia deben ser un lugar donde los estudiantes aprendan el espíritu deportivo, la
integridad, el trabajo duro y la disciplina. Debido a que algunos adultos pueden crear un ambiente vergonzoso y
hostil para nuestros estudiantes, creemos que es necesario describir el comportamiento vergonzoso e inapropiado
durante un evento de la escuela intermedia.
Comportamientos inapropiados y vergonzosos
Miembros del personal:

● lenguaje abusivo hacia los funcionarios
● personal que usa cualquier llamada de los árbitros como excusa para el desempeño del juego
● avergonzar intencionalmente a un estudiante
● discutir con llamadas de los funcionarios

Padres:
● lenguaje abusivo hacia los funcionarios
● comentarios negativos sobre los hijos de otras personas
● comentarios negativos hacia el personal
● comentarios negativos sobre el equipo contrario

Los oficiales deben estar libres de lenguaje hostil o abusivo. Se indicará a los funcionarios que detengan
inmediatamente un juego y que el administrador de la escuela aborde el problema. En cualquier momento, un
administrador escolar puede pedirle a un padre, entrenador o espectador que abandone el juego debido a acciones o
palabras inapropiadas para un evento deportivo de la escuela intermedia. Esto no significa que los padres estén
excluidos de expresar su opinión y sus preocupaciones. Los padres que sienten que tienen preocupaciones legítimas
necesitan una vía para ventilarlas. Si tiene inquietudes sobre algo, llame al administrador de su escuela. Se requerirá
una queja por escrito y luego se programará una reunión con todas las partes involucradas donde las inquietudes se
pueden abordar de manera constructiva.
Si todos nos enfocamos en los aspectos positivos de cada juego, todos pueden terminar cada evento sintiéndose muy
bien con toda la experiencia.

Expectativas de estudiantes, padres y espectadores
Los estudiantes, los padres y los espectadores son representantes de la escuela y la comunidad y tienen la
responsabilidad de comportarse de manera consistente como un modelo positivo de deportividad para los demás.
➢ Las demostraciones de temperamento deben ser controladas. Un estudiante, padre o espectador que pierde la

compostura puede causar problemas para el individuo y para los participantes del juego.
➢ Los estudiantes, padres y espectadores deben respetar la posición de los entrenadores y solo deben

discutir métodos, ideas, etc. del entrenador en los momentos apropiados (no antes, durante o
inmediatamente después de una competencia/concurso) y de manera apropiada.

➢ Los estudiantes, padres y espectadores deben abstenerse de hablar directamente con un oficial de manera
negativa antes, durante o después de un juego. Si surgen inquietudes sobre el oficio, comuníquese con el
administrador de turno. Tenga en cuenta que los oficiales tienen la autoridad de expulsar tanto a los atletas
como a los espectadores de un juego sin previo aviso.

➢ Las escuelas tienen la responsabilidad y la autoridad de prohibir a los espectadores cuyo comportamiento se
considere perturbador o contrario a las metas educativas de los concursos de la escuela secundaria.

Comunicación entre padres y personal
Los padres y el personal son dos de los modelos a seguir más importantes en la vida de un estudiante, y la
comunicación clara entre estos individuos es esencial. Las pautas enumeradas a continuación pretenden aclarar las
expectativas de la escuela para esta relación.

● Comunicación que los padres esperan de los miembros del personal:
○ Filosofía del personal.
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○ Expectativas que el personal tiene para el estudiante y el equipo.
○ Ubicación y horarios de todas las prácticas y juegos.
○ Requisitos del equipo: es decir, prácticas, equipo especial, entrenamiento fuera de temporada.
○ Procedimientos a seguir si se producen lesiones durante la participación.
○ La acción disciplinaria que se puede tomar resultando en que se le niegue al estudiante el

derecho a participar.
● Comunicación que los miembros del personal esperan de los padres:

○ Inquietudes sobre la decisión, filosofía y/o expectativas de un miembro del personal.
○ Notificación de cualquier enfermedad, lesión y/o prácticas pérdidas.

● Inquietudes apropiadas para discutir con los entrenadores:
○ Tratamiento del hijo de los padres, emocional y físicamente.
○ Maneras de ayudar al niño a mejorar.
○ Preocupaciones sobre el comportamiento del niño.

Puede ser muy difícil para un padre/tutor aceptar que su hijo no está jugando tanto como el padre/tutor espera. Los
entrenadores entienden esta preocupación. Toman decisiones basadas en lo que creen que es lo mejor para todos los
estudiantes involucrados. La cantidad de tiempo de participación queda a discreción del entrenador. Como ha visto en
la lista anterior, ciertas cosas pueden y deben discutirse con el entrenador. Otros elementos, como los que se enumeran
a continuación, deben dejarse a discreción del entrenador.

● Temas que no son apropiados para discutir con el entrenador:
○ La participación o habilidades de otros estudiantes atletas.
○ Estrategia de equipo.
○ Juega llamando.

Comunicación y Conflictos
Es inevitable, debido a la naturaleza de las actividades extracurriculares, los estudiantes y/o sus padres y personal van
a tener desacuerdos. El distrito alienta a los padres a resolver los conflictos de manera respetuosa. La meta de nuestro
distrito es resolver todos y cada uno de los conflictos a nivel de edificio; por lo tanto, el siguiente plan de resolución
de conflictos debe seguirse en secuencia. No intente enfrentar a un miembro del personal inmediatamente antes,
durante o después de una competencia. Estos pueden ser tiempos emotivos tanto para los padres como para el
personal. Las reuniones de esta naturaleza rara vez promueven la resolución de conflictos.
Es importante que los problemas e inquietudes se aborden lo antes posible. A veces puede ser difícil contactar al
personal; sin embargo, cada edificio tiene un director deportivo que está disponible cuando el personal no lo está.
Alentamos a los estudiantes a que se comuniquen con el miembro del personal apropiado o el director deportivo
inmediatamente cuando surjan problemas. Si no se encuentra satisfacción a nivel del edificio, el director o director
deportivo trabajará con los padres y entrenadores para reunirse y presentar sus inquietudes y problemas al
superintendente.
La siguiente secuencia es la forma preferida cuando se trata de conflictos:

● Estudiante atleta y miembro del personal.
● Estudiante atleta y Director Atlético.
● Estudiante atleta, padre, miembro del personal.
● Estudiante atleta, padre, miembro del personal, director atlético.
● Miembro del personal y Director Atlético.
● Estudiante atleta, padre, director, director atlético, miembro del personal.
● Estudiante atleta, padre, director, director atlético, miembro del personal, superintendente.

Código de Conducta del Distrito Escolar Garfield RE-2
Las actividades extracurriculares brindan oportunidades educativas importantes para los estudiantes de la Escuela
Intermedia Rifle. Se ofrecen varios programas diversos en un intento de atraer una multitud de intereses. Los estudios
han demostrado que la participación en actividades extracurriculares mejora el rendimiento académico. Además, es a
través de estas actividades que las personas se enfrentarán a situaciones que emulan los desafíos de la vida real,
condiciones que a menudo son difíciles de enseñar en un salón de clases tradicional. Todos los estudiantes que
participan en actividades extracurriculares se convierten en representantes de nuestra escuela, comunidad y estado; por
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lo tanto, tales actividades son un privilegio y no un derecho. Sin embargo, el objetivo del Distrito Escolar Garfield
Re-2 es crear un equilibrio entre las altas expectativas y animar a cada estudiante a participar. En vista de los deseos de
nuestro personal y de la comunidad por la salud y el bienestar general de nuestros estudiantes, es importante que
seamos prudentes para evitar que los estudiantes participen en actividades dañinas e ilegales. Por lo tanto, se entiende
que los estudiantes deben cumplir con estas expectativas durante el año escolar, independientemente de si la escuela
está en sesión. A los efectos de esta política, las actividades extracurriculares incluirán todos los eventos y actividades
patrocinados por CHSAA y/o la escuela.
Reconociendo que la participación es voluntaria por parte del estudiante, el participante debe ser responsable de las
reglas, regulaciones y procedimientos establecidos en este código. Una vez que el reconocimiento esté debidamente
firmado, el estudiante está sujeto a este código durante todo el año escolar en el que sea elegible para participar. Esto
incluye, pero no se limita a escaramuzas, competencias y campamentos de verano donde los estudiantes representan al
Distrito Escolar Garfield Re-2.
Comportamientos del Código de Conducta
Lo siguiente será motivo de acción disciplinaria:

● Uso, venta o posesión de tabaco, vape, cigarrillos electrónicos y/o narguile (incluida la parafernalia
relacionada).

● Uso, venta o posesión de alcohol, sustancias controladas y/o narcóticos (incluida la parafernalia
relacionada).

● Desobediencia deliberada o desafío abierto y/o persistente a la autoridad.
● Destrucción intencional, daño o desfiguración de cualquier propiedad o equipo escolar.
● Comportamiento que es perjudicial para el bienestar y la seguridad de los demás o comportamiento que podría

caracterizarse como falta de buena ciudadanía o buenas prácticas deportivas.
● Las novatadas y la iniciación se manejan con Tolerancia Cero y darán como resultado el despido del equipo.

** Puede haber consecuencias escolares adicionales asociadas con cada uno de los delitos enumerados anteriormente,
incluida la suspensión escolar, la expulsión o la acción legal.
Sanciones por infracciones del código de conducta
Las violaciones de las reglas en el nivel de la escuela intermedia se manejan a discreción de la administración del
edificio de acuerdo con las políticas y prácticas generales.

Dispositivos electrónicos personales
Los estudiantes que traigan teléfonos celulares personales (incluidos los relojes habilitados para celulares) a
prácticas, competencias y/u otros eventos relacionados con actividades son responsables de su custodia y uso.
Durante las prácticas, competencias y/u otros eventos relacionados con actividades, la expectativa general es que el
dispositivo se apague y se guarde. La incapacidad de un estudiante para cumplir con estas expectativas puede
resultar en una acción disciplinaria por parte de la escuela y la actividad, como (pero no limitado a) una violación del
teléfono celular de la escuela, detención, condicionamiento adicional y pérdida de tiempo de juego.
El uso de teléfonos celulares o cualquier dispositivo electrónico capaz de capturar imágenes está estrictamente
prohibido en los vestuarios y áreas de baños mientras se está en la escuela o en eventos relacionados con la escuela o
patrocinados por la escuela debido a la expectativa de privacidad en estas áreas. Una violación de esta expectativa
puede resultar en consecuencias tanto para la escuela como para la actividad, tales como (entre otros) suspensión de
la escuela, acondicionamiento adicional, pérdida de tiempo de juego, suspensión/despido de la actividad y expulsión
de la escuela.

Medicamentos de venta libre, suplementos y remedios homeopáticos
El uso de medicamentos de venta libre, suplementos (vitaminas, minerales, fibra, ácidos grasos, aminoácidos, etc.) y
remedios homeopáticos (aceites esenciales, productos a base de plantas, etc.) son decisiones entre padres e hijos. Sin
embargo, dado que los adolescentes a menudo comparten estas sustancias sin el conocimiento de los padres y debido a
que las personas pueden mostrar efectos adversos de estas sustancias, todos los medicamentos de venta libre,
suplementos y remedios homeopáticos deben mantenerse seguros cuando están en la escuela y no deben compartirse
con otros. Además, cualquier uso inapropiado o ilegal de medicamentos, suplementos y/o remedios homeopáticos se
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tratará de acuerdo con las políticas y prácticas de la escuela y el distrito.

Reglas generales de elegibilidad
(Editado para la solicitud de la escuela intermedia)

Cada participante extracurricular exitoso es primero un estudiante exitoso. Cuando se necesita asistencia académica, se
espera que los estudiantes busquen ayuda durante el almuerzo y antes o después de la escuela. Si un participante llega
tarde a la práctica después de la escuela, el estudiante debe traer una nota del maestro, o la tardanza/ausencia es
justificada.
La práctica regular con el equipo es esencial para el éxito del programa. Se les pide a los padres que consideren todo el
equipo y sus objetivos antes de que un estudiante pierda la práctica. Si la familia u otras circunstancias de emergencia
requieren que un estudiante falte a la práctica, se necesita una notificación a los padres. Si hay una ausencia/tardanza
injustificada de la práctica, es probable que el estudiante no sea elegible para la próxima competencia.
Además, una práctica perdida, ya sea justificada o no, tiene consecuencias naturales. Es posible que se requiere un
acondicionamiento de maquillaje asignado antes de ser elegible para participar en el próximo concurso.
Si un estudiante ha sido inelegible académica y/o conductualmente durante dos semanas consecutivas y ha mostrado
poca mejora, el estudiante puede ser expulsado de las actividades extracurriculares de RMS.
Requisitos de Elegibilidad Académica

1. La elegibilidad académica comienza la segunda semana de cada trimestre, luego el primer día de práctica si
la práctica comienza al menos dos semanas después del trimestre. El informe de elegibilidad sale todos los
lunes por la mañana y la "semana de elegibilidad" se extiende desde el martes por la mañana hasta el lunes
por la noche de la semana siguiente.

a. Las calificaciones de elegibilidad para las dos primeras semanas de un trimestre se basarán en las
calificaciones del trimestre anterior. b. Las calificaciones de elegibilidad después de las dos primeras
semanas del trimestre (a partir de la tercera semana) se basarán en las calificaciones del trimestre
actual.

2. Cualquier estudiante con una o más calificaciones de F no será elegible para esa semana.
a. Los estudiantes deben hablar con sus maestros antes del lunes si creen que pueden no ser elegibles. El

trabajo que se entrega para subir una calificación debe entregarse a los maestros antes del jueves a las
4:00 p. m. para que los maestros tengan la posibilidad de calificar el trabajo y poner la calificación en
el libro de calificaciones de la computadora antes del lunes por la mañana.

b. Si hay más de un concurso en una semana, un estudiante puede ser elegible para un segundo concurso
(de jueves a lunes) si el trabajo se completa/entrega y el maestro ingresa la calificación en
Powerschool el miércoles por la noche y el estudiante tiene calificaciones aprobatorias en todas las
demás clases.

Requisitos de elegibilidad de comportamiento
La suspensión (ISS u OSS) durante la temporada resultará en que el estudiante no sea elegible para una o más
competencias/concursos durante y/o después de la colocación en ISS. Los estudiantes deben completar toda su
asignación de ISS/OSS de acuerdo con la política y la práctica de la escuela antes de recuperar la elegibilidad (es
decir, los estudiantes deben completar todo su día de ISS y no serán liberados de una asignación de ISS antes de
tiempo para poder salir temprano del campus y participar en una competencia fuera de casa).
Requisitos de elegibilidad de asistencia
Se espera que los estudiantes demuestren asistencia escolar regular y puntual.

1. Un estudiante debe estar presente durante la mitad de todas las clases para ser elegible para la
competencia o práctica del día.

2. Un estudiante debe estar presente para la práctica el día anterior a un concurso para ser elegible.
3. Si un estudiante pierde la primera semana de práctica, debido a que no tiene un examen físico, falta de papeleo

o cualquier otra razón, es posible que no sea elegible para continuar en el equipo.

Deudas pendientes
Todos los estudiantes que participen en actividades extracurriculares deben tener un saldo de cero en sus cuentas
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escolares o serán considerados inelegibles hasta que se paguen las deudas. Esto incluye (pero no se limita a) el
reembolso de equipos deportivos no devueltos, tarifas de actividades/atletismo, reparación/reemplazo de
Chromebook y cuentas de desayuno/almuerzo. Consulte la sección "Devolución de propiedad escolar" para obtener
más información.
Los estudiantes no elegibles , ya sea por razones académicas, de comportamiento/conducta y/o de asistencia, no
saldrán temprano de la clase para un evento/competencia y no podrán viajar en el transporte escolar a
eventos/competiciones fuera de casa.

Pautas para la evaluación de tarifas de atletismo/actividades
El Distrito Escolar Garfield Re-2 ha establecido un cronograma de tarifas para los estudiantes que participan en
actividades extracurriculares. Realice los pagos en la oficina durante el horario comercial normal. La cuota de
participación para un estudiante de Rifle Middle School es de $50 por deporte hasta $150 por estudiante por año. La
cuota de participación para estudiantes que no pertenecen a RMS es de $75 por deporte hasta $225 por estudiante por
año. Hay un tope familiar del distrito de $350 por año ($525 para estudiantes que no son de RMS). La tarifa de
participación debe pagarse dentro de las dos semanas posteriores al inicio de la temporada o el estudiante no será
elegible para participar en las competencias. Se aceptan tarjetas de crédito para cuotas deportivas.
Becas
Hay becas disponibles para familias con necesidades económicas. Los padres/tutores deben comunicarse con el
Director Atlético para discutir la disponibilidad.

Actividades orientadas al servicio
Los programas de actividades de RMS pueden participar en actividades orientadas al servicio aprobadas, como
recaudación de fondos y proyectos filantrópicos durante el año escolar. Los estudiantes deben cumplir con todas las
expectativas de comportamiento durante tales actividades especiales, como seguir todas las instrucciones del
entrenador/patrocinador con respecto a las pautas de seguridad y ser responsables de todos los productos y ganancias
de la recaudación de fondos.

Devolución de la propiedad escolar
Todos los estudiantes que reciben propiedad escolar (ya sea para el salón de clases o para una actividad extracurricular)
deben devolver el equipo en buenas condiciones, teniendo en cuenta el uso normal. Los estudiantes que no puedan
devolver la propiedad de la escuela en buenas condiciones serán responsables de las reparaciones y/o el costo de la
propiedad al precio de reposición y no podrán participar en juegos/competencias/eventos de una actividad
extracurricular hasta que se pague. Además, todas las deudas pendientes con la escuela deben pagarse para poder
participar en juegos/competencias/eventos.

Uso de equipo personal
Si los estudiantes y los padres eligen usar equipo personal mientras participan en una actividad de RMS, los padres y
los estudiantes asumen la responsabilidad exclusiva por la funcionalidad, condición, efectividad, seguridad y
responsabilidad de ese equipo. Garfield Re-2 recomienda que todos los equipos personales sean inspeccionados por
especialistas externos apropiados para cumplir con todas las especificaciones de seguridad de actividades específicas
en cualquier actividad de RMS. Los controles de mantenimiento y seguridad del equipo personal son responsabilidad
exclusiva de los padres y estudiantes. Garfield Re-2 y RMS no aceptarán responsabilidad por el equipo personal, ya sea
que los estudiantes o el personal sufran daños o lesiones.

Lesiones
Es responsabilidad del estudiante notificar al entrenador/patrocinador de todas las lesiones y/o enfermedades tan
pronto como sea posible. Los entrenadores/patrocinadores harán una evaluación inicial de la lesión o enfermedad del
estudiante y determinarán si es necesaria la notificación a los padres.
Si un estudiante ve a un médico por una lesión o enfermedad, el estudiante no puede volver a practicar o jugar hasta
que el médico dé su aprobación por escrito autorizando al estudiante a volver a la acción (ya sea práctica limitada,
práctica completa o competencia).
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Seguro de salud/accidentes
Antes de participar, un estudiante debe tener un seguro de salud/accidentes. Antes de la participación, el nombre de la
compañía de seguros y el número de póliza deben presentarse en la escuela. Los padres/tutores son responsables de
asegurarse de que sus hijos estén adecuadamente asegurados. Si el estudiante no tiene seguro, los padres deben firmar
el formulario de renuncia al seguro.

Regla de práctica de siete días
Antes de competir en una competencia o scrimmage interescolar, cada competidor debe tener un mínimo de siete días
de práctica supervisada en ese deporte. Los días de práctica con sesiones dobles se cuentan como un día de práctica.
La práctica debe ser con el resto del equipo, no un entrenador y un atleta trabajando juntos.

Práctica de domingo/vacaciones de invierno
No se permiten prácticas de ningún tipo los domingos durante el año escolar o durante el período del 24 de diciembre
al 1 de enero.

Transporte
Los estudiantes que viajan y representan a Rifle Middle School deberán viajar en vehículos escolares conducidos
por conductores calificados designados por el director de transporte La excepción a esta política es si el transporte
de los padres es aprobado por el Director de RMS y el Director Atlético debido a circunstancias atenuantes.
Los estudiantes que viajan a un evento en un vehículo escolar deben regresar en un vehículo escolar a menos que el
personal los entregue en persona al padre/tutor del estudiante después de obtener una firma. Los padres/tutores que
deseen que su hijo sea entregado a alguien que no sea él mismo debe comunicarse con la oficina de la escuela 24
horas antes del viaje para obtener la aprobación.

Regla de transferencia
Las transferencias de escuelas intermedias se discutirán con el personal y el director deportivo.

Política de vacaciones
Las vacaciones durante una temporada atlética/de actividades son perjudiciales para el equipo y, por lo tanto, se
desaconsejan. Los padres/estudiantes que deseen hacerlo pueden reevaluar su compromiso con el atletismo.
En caso de que una ausencia debido a vacaciones sea inevitable, el estudiante debe:

● Comunicarse con los miembros del personal supervisor antes de las vacaciones.
● Regrese a la práctica y participe antes de reanudar la competencia.
● Estar dispuesto a aceptar las consecuencias relacionadas con su estatus en el equipo.
● Una ausencia de una semana completa puede hacer que el estudiante no sea elegible para continuar en el

equipo por el resto de la temporada.

Conducta antideportiva
(Editado para la solicitud de la escuela intermedia)

Sanción por conducta antideportiva/expulsión del jugador: Cualquier estudiante que haya sido descalificado de un
partido o competencia por cometer un acto antideportivo será descalificado por el resto de ese partido o competencia.
El miembro del personal o el director deportivo pueden asignar otras consecuencias.

Intimidación y acoso del distrito escolar de Garfield Re-2
Para apoyar las políticas del distrito escolar de Garfield Re-2, se espera que los participantes extracurriculares acepten
el siguiente comportamiento que promueve el bienestar físico, mental, moral, social y emocional de todos los
estudiantes.

● Los vestuarios/salas de pesas estarán libres de cualquier forma de intimidación, acoso o novatadas, incluidos
los comportamientos que los estudiantes pueden ver como "burlas" consensuales. La misma expectativa se
llevará a cabo durante las competencias atléticas. No se tolerará ningún comportamiento que se considere
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perjudicial para el bienestar de los estudiantes.
● Los vestuarios/salas de pesas serán supervisados   y se considerarán entornos estructurados donde los

estudiantes deben comportarse de manera adecuada.
● Los teléfonos celulares/cámaras no están permitidos en los vestuarios/salas de pesas y no deben verse ni

escucharse.
● Los autobuses que transportan estudiantes a actividades o competencias atléticas serán supervisados   por

miembros del personal según sea necesario para garantizar una supervisión eficaz. Se espera que los
estudiantes se adhieran a las mismas pautas en el autobús que se espera antes, durante y después de las
competencias y/o situaciones de práctica. Esto incluye campamentos realizados durante el año escolar o
durante el verano.

● Los estudiantes que violen el "Código de Conducta" pueden estar sujetos a competencia/suspensión escolar,
incluida la expulsión o acción legal. Es fundamental para el bienestar de todos los participantes
extracurriculares que los estudiantes informen a un miembro del personal si están siendo sometidos a algún
comportamiento que viole estas expectativas.

● Se espera que los padres informen a la escuela si tienen inquietudes sobre el comportamiento de los estudiantes
que creen que es perjudicial.

**A veces puede haber incidentes no cubiertos en el manual y se dejará a la discreción del director y/o director
atlético en cuanto al manejo de estas situaciones.
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Acuerdo de política/Consentimiento de los padres y formulario de liberación de responsabilidad
Contrato de estudiante y padre/Permiso para participación atlética

POR LA PRESENTE DOY MI CONSENTIMIENTO para que ________________________________, mi hijo/hija, compita en
actividades de Rifle Escuela intermedia, en los programas aprobados por la Asociación de Actividades de la Escuela Secundaria
de Colorado, excepto aquellos indicados en el formulario de declaración; acompañar a cualquier equipo escolar del que sea
miembro en sus viajes locales o fuera de la ciudad; y para recibir atención médica de emergencia que pueda llegar a ser
razonablemente necesaria en el curso de dichas actividades o viajes relacionados.

Por la presente certifico y entiendo que yo y mi estudiante somos responsables del contenido del Distrito Escolar de Garfield No.
Re-2/Rifle Manual de Actividades de la Escuela Intermedia y acepto cumplir con su contenido.

Certifico que entiendo que es mi responsabilidad proporcionar cobertura de seguro contra accidentes para mi hijo/hija y esta
declaración libera al Distrito Escolar de Garfield No. Re-2 de responsabilidad financiera en caso de accidente/lesión a mi hijo/hija
mientras él/ella está interescolar y/o actividades extracurriculares. Estoy de acuerdo en mantener dicho seguro en vigor y efecto; y
yo por la presente asumo la responsabilidad financiera total y completa en relación con cualquier lesión o accidente que ocurra
mientras mi hijo participa en la actividad, o viajes hacia y desde dicha actividad.

Entiendo que el costo de dicha atención médica es mi responsabilidad. Además, aceptó no retener al Distrito Escolar ni a nadie
que actúe en su nombre es responsable de cualquier lesión que sufra el estudiante en el curso de dichas actividades o viajes
relacionados.

ADVERTENCIA: POR SU NATURALEZA, LA PARTICIPACIÓN EN ATLETISMO INTERESCOLAR INCLUYE RIESGO
GRAVE DE LESIONES/ENFERMEDADES QUE PUEDEN VARIAR EN GRAVEDAD DESDE LEVES A CATASTRÓFICAS
DE LARGA DURACIÓN O INCLUSO MUERTE. Aunque las lesiones y enfermedades graves son poco comunes en los
programas escolares supervisados, es imposible eliminar este riesgo (incluidos, entre otros, MRSA, influenza y coronavirus). Los
participantes tienen la responsabilidad de ayudar a reducir la posibilidad de lesión e infección. Los jugadores deben obedecer todas
las reglas, informar todos los problemas físicos a sus entrenadores, seguir un programa de acondicionamiento/limpieza, e
inspeccionar su equipo diariamente. AL FIRMAR ESTE FORMULARIO, RECONOCEMOS QUE ENTENDEMOS ESTA
ADVERTENCIA. Los padres o estudiantes que no deseen aceptar el riesgo descrito en la advertencia no deben firmar este
formulario de permiso o participar en la actividad.

Por la presente doy mi consentimiento para recibir tratamiento de emergencia, hospitalización u otro tratamiento médico que sea
necesario para el bienestar de mi niño, por un médico, enfermera calificada, entrenador atlético contratado por el Distrito Escolar
de Garfield No. Re-2 y/u hospital, en caso de lesión o enfermedad como miembro de un equipo o grupo de actividades
interescolares, y por la presente renuncio en mi nombre y en el de mi hijo a cualquier responsabilidad del Distrito Escolar de
Garfield No. Re-2, cualquiera de sus agentes o empleados, que surja de dicho tratamiento médico. Al firmar este formulario, doy
permiso para que la información médica de mi hijo sea compartida con el personal médico apropiado cuando sea necesario en
cumplimiento de las Regulaciones HIPPA (Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos).

Por la presente certifico que entiendo que mi hijo/hija deberá someterse a pruebas cognitivas de referencia.

Por la presente certifico que entiendo que mi hijo/hija puede ser fotografiado por el Distrito Escolar de Garfield No. Re-2 y que mi
nombre y la semejanza del niño (imágenes fotográficas, de video y electrónicas) se pueden usar en publicaciones impresas y
electrónicas. materiales (incluidos, entre otros, televisión comunitaria, televisión abierta, periódicos, Internet y cable) distribuidos
por el distrito escolar y los medios de comunicación.

Entiendo que la cuota de participación deberá ser pagada dentro de las dos primeras semanas del inicio de la actividad.

________________________________________________ ___________________
Firma del padre/tutor                                                                           Fecha

________________________________________________ ___________________
Firma del estudiante                                                                            Fecha

Estudiante deberá representar a su escuela en actividades extracurriculares hasta que haya una declaración archivada con el
superintendente o ningún director firmada por su padre o tutor legal y un formulario físico firmado que certifique que ha aprobado
un examen( si es necesario) dentro del último año, señalando que en opinión del médico examinador, asistente médico, nurse
practitioner or a certified/registered chiropractor, está en buena forma física para participar en actividades extracurriculares de la
escuela intermedia; que el estudiante cuente con el consentimiento de sus padres o tutor legal para participar; y, el padre y el
participante han leído, entendido y están de acuerdo con las pautas de elegibilidad.
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Formulario de liberación médica de emergencia

_____________________________________________
Nombre del estudiante impreso

El padre/tutor legal abajo firmante otorga permiso al Distrito Escolar de Garfield Re-2 y a sus representantes
debidamente autorizados para dar su consentimiento para recibir primeros auxilios, atención médica de emergencia y
cualquier otra atención médica o quirúrgica que consideren razonablemente necesaria para la salud y el bienestar de mi
hijo. . Asimismo, cuando sea necesario para ejecutar dicha atención, autorizó   la hospitalización en un centro médico
acreditado.

Nombre del padre/tutor Firma del padre/tutor Fecha

Dirección particular: Teléfono:

Empleador: Teléfono:

Médico de familia: Teléfono:

Enfermedades crónicas, alergias, etc.:

Medicamentos actuales:

Contacto adulto adicional: Teléfono:

Información del Seguro de Salud/Accidente

Entiendo completamente que el Distrito Escolar de Garfield Re-2 no brinda cobertura de seguro médico o de
accidentes para mi hijo mientras participa en deportes interescolares o actividades extracurriculares. Sin embargo,
dicho seguro está disponible por el distrito escolar a través de un agente autorizado. Además, entiendo que es mi
responsabilidad proporcionar cobertura de seguro contra accidentes para mi hijo.
Esta declaración libera al Distrito Escolar de Garfield Re-2 de responsabilidad financiera en caso de accidente/lesión de
mi hijo mientras participa en actividades interescolares y/o actividades extracurriculares.

Firma del padre/tutor: Fecha:

Compañía de seguro médico: Número de póliza:

Nombre del asegurado:

Exención de seguro de salud/accidente

Mi hijo no está asegurado, elijo que él/ella no esté asegurado y asumo los riesgos de lesión de mi hijo mencionado
anteriormente y absolverá al Distrito Escolar de Garfield Re-2 y a los miembros del personal de toda responsabilidad
financiera por las lesiones que ocurran. mientras participan en actividades interescolares.

Firma del Padre / Tutor
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