
 

Código de Conducta del Atletismo / Actividades Extracurriculares 
Centennial se esfuerza por ofrecer a los estudiantes la oportunidad de participar en atletismo / 

actividades, asumiendo que practican la buena ciudadanía en el aula, la comunidad y mientras 

actúan y compiten.  Representar a nuestra escuela secundaria como miembro de un equipo o 

participante en actividades deportivas es un privilegio que no se otorga a todos los estudiantes. 

Con este privilegio viene una mayor responsabilidad tanto durante como después del horario 

escolar.  El Código de Conducta de Atletismo / Actividades estará vigente los 365 días del año. 

El calendario de la temporada de Atletismo / Actividades comienza el 31 de mayo del año 

anterior. Esta política está en conjunción con los procedimientos disciplinarios escolares. Las 

infracciones se rastrean anualmente. Las violaciones no se transfieren de los años escolares 

anteriores.   

 

Acciones Disciplinarias-Código de Entrenamiento / Participantes 

La conducta del concursante dentro y fuera de la escuela será tal como: (1) no reflejar el 

descrédito sobre su escuela, o la Asociación de Actividades Escolares de Oregon (OSAA), o (2) 

no crear una influencia disruptiva en la disciplina, moral o educativo en el ambiente escuela.  La 

escuela secundaria de Centennial reconoce que el uso indebido o abuso de productos 

químicos o sustancias, incluyendo alcohol, tabaco, cannabis, drogas ilegales, e-cigarrillos u 

otros productos de entrega de nicotina, medicamentos recetados y suplementos alimenticios / 

dietéticos pueden perjudicar la experiencia educativa de los estudiantes de secundaria, 

Teniendo un impacto negativo en el comportamiento, el aprendizaje, el logro y el desarrollo del 

carácter.  Además, La escuela de Centennial  se opone al uso de productos químicos o 

sustancias con el propósito de obtener una ventaja competitiva antideportiva. 

 

La sanción para un acto que de otro modo sería un delito grave, delito menor, acto de 

delincuencia o delito de estatus será determinada por la administración. Cualquier estudiante 

arrestado o detenido como menor en tal cargo puede ser suspendido de cualquier participación 

hasta que se investigue el incidente. 

 

Se sabe que el uso de drogas, alcohol, tabaco, esteroides anabólicos y tabaquismo de 

cualquier tipo tiene un efecto adverso sobre la salud y el rendimiento del estudiante. Por lo 

tanto, la siguiente regulación de entrenamiento será instituida para los participantes en todas 

las actividades en la Escuela Secundaria Centennial. 

 

Consecuencias de la asistencia a una parte donde se consumen sustancias ilegales 

 

Los participantes desocuparán inmediatamente un local o una fiesta donde se esté 

consumiendo alcohol o consumiendo drogas ilegales. Ignorando esta política, resultará una 

suspensión de una semana de los concursos / actuaciones programadas (una semana de 

concurso / rendimiento es cualquier semana que tenga un concurso / rendimiento programado). 

La segunda ofensa de esta política resultará en que usted sea removido de la temporada en la 

cual está participando. La tercera ofensa resultará en que usted sea removido de actividades y 

atletismo por el resto del año escolar.  

 



 La posesión o uso de drogas, alcohol, tabaco, esteroides anabólicos, fumar de cualquier tipo, 

dentro o fuera de la propiedad de la escuela, en cualquier momento durante la temporada 

tendrá las siguientes consecuencias: Esta política de entrenamiento está vigente (7) días a la 

semana. 

Consecuencias por el consumo de sustancias ilegales  

 

A. Primera Ofensa: El estudiante será suspendido por 14 días calendario de participar en 

actividades inter-escolares y competiciones atléticas comenzando con el primer concurso de la 

temporada para el estudiante.  Se espera que el estudiante practique. Si las drogas o el alcohol 

son la razón de la suspensión, el estudiante será requerido para obtener una evaluación del 

abuso de sustancias y para tener una conferencia con los padres, el entrenador / consejero, y 

el director atlético / director de actividades. Si el estudiante participa en una evaluación, la 

suspensión puede ser reducida a 7 días. 

 

B. Segunda Ofensa: Usted será eliminado de las actividades y el atletismo de la temporada en 

la que está participando. 

 

C. Tercera ofensa: Se le retirará de las actividades y del atletismo durante el resto del año 

escolar. 

 

D. Auto-Referencia: Se entiende que el abuso de sustancias es una condición que puede ser 

tratada. Si un estudiante involucrado en actividades extracurriculares voluntariamente busca 

ayuda, él / ella será referido a las personas apropiadas para asistencia. Si no ha habido 

acusación de uso / abuso de sustancias y el estudiante ha obtenido ayuda por su cuenta, 

puede continuar la actividad / participación atlética sin penalización. Cualquier estudiante que 

asista a la escuela y / o un concurso de actividad / atletismo y esté deteriorado o en posesión 

(violando las reglas de la escuela) tendrá consecuencias relacionadas con la escuela y recibirá 

una violación. 

 

Los parámetros de disciplina establecidos para las siguientes actividades incluyen: 

 

Porristas y Equipo de Danza: La temporada de competencia / rendimiento para porristas y 

danza está alineada con las temporadas de otoño e invierno de la OSAA. 

 

Clubes: Una violación de las reglas, mientras esté involucrado en cualquier actividad de un 

club, resultará en que el estudiante sea suspendido de esa actividad. Debido a la naturaleza de 

ciertos clubes, los clubes individuales pueden agregar más penalidades. 

 

Oficiales de Clases y Oficiales de Estudiantes: La violación de la regla anterior por cualquier 

oficial de la clase o del cuerpo de estudiante resultará en que el oficial sea removido de la 

oficina por el resto de su término. El estudiante podría postularse para otra oficina al final del 

período de suspensión, en caso de que no se produzcan más penalidades. 

 

PROCESO DE APELACIÓN 

Cualquier estudiante, padre o tutor legal que se sienta agraviado por la imposición de disciplina, 

incluyendo la exclusión de participar en actividades extracurriculares, tendrá derecho a una 

conferencia informal con el director de la escuela o su designado con el propósito de resolver la 

queja. La conferencia debe ser solicitada dentro de tres días escolares a partir del momento en 

que el padre recibe el aviso oralmente o por correo. El empleado cuya acción está siendo 



motivo de queja será notificado de la iniciación de una queja tan pronto como sea 

razonablemente posible. Durante la conferencia informal, el estudiante, padre o tutor legal 

estará sujeto a preguntas por el director del edificio o su designado y tendrá derecho a 

cuestionar al personal de la escuela involucrado en el asunto que está siendo afligido. 

 

Después de la reunión de quejas del edificio, el estudiante, padre o tutor legal, Con dos días 

escolares de anticipación previa al avis (o antes, pero sólo si es conveniente para todos los 

interesados) tendrá el derecho de presentar una queja escrita u oral al superintendente de El 

distrito o su designado. 

  

Si la queja no se resuelve, el estudiante, padre o tutor legal, con dos días de anticipación 

previos a la queja, tendrá el derecho de presentar una queja escrita u oral al consejo de 

directores durante la próxima reunión regular del consejo. La junta notificará al estudiante, 

padre o tutor legal de su respuesta a la queja dentro de diez (10) días hábiles de la escuela 

después de la fecha de la reunión. La acción disciplinaria continuará a pesar de la 

implementación del procedimiento  de queja establecido en esta sección a menos que el 

director o su designado elijan posponer dicha acción. 

 

 

(Retener para su archivo) 

 

 

Reconocimiento de los reglamentos estudiantiles de actividades/atletismo 

Extracurriculares 

 

Al firmar y devolver este acuerdo, confirmo que leí el recibo y el Reglamento de Atletismo / 

Actividades Extracurriculares del Estudiante. También entiendo que al firmar abajo reconozco 

que debo cumplir con las Reglas de Actividades Estudiantiles Extracurriculares. 

 

 

 

 

 

Este documento firmado es válido sólo para el año escolar en curso. 
 

 

 

 

 

 

 


