
Política de expulsión de la Escuela Preparatoria de Centennial 

Esta política firmada está en efecto para esta temporada solamente. La 

política sigue en conformidad con el concepto de educación del carácter 

que tiene el distrito escolar de Centennial. Cualquier atleta o entrenador 

que sea expulsado de un partido o competencia estará sujeto al siguiente: 

 
1)  Por la política de OSAA, un atleta que ha sido expulsado de un 

concurso será suspendido de participar en el próximo concurso / 

juego. 

2) el director de Atletismo, se reunirá con el atleta implicado en la 

expulsión y le explicara los conceptos del espíritu deportivo / 

educación del carácter. 

3) El director de Atletismo se reunirá con el entrenador involucrado y le 

mandara que se reúna con su equipo de atletas para hablar acerca 

del espíritu deportivo y de la educación del carácter. 

4) El programa respectivo pagara cualquier multa a OSAA (La 

Asociación de Atletismo Escolares de Oregón). La multa será 

pagada con fondos sacados de la cuenta estudiantil designada para 

actividades de tal estudiante de la Escuela Preparatoria Centennial. 

5) El atleta involucrado en la  expulsión le serán asignado 10 horas de 

servicio comunitario por el director de Atletismo. Las horas de 

servicio se completaran dentro de 10 días escolares de la infracción. 

6) Si ocurre una segunda ofensa por el o la atleta, este se reunirán con 

el grupo de consejo establecido por el director de atletismo. Este 

grupo de consejo estará compuesto de 3 entrenadores no 

involucrados en el deporte en cuestión. Durante esta reunión, se 

determinara cual será el próximo paso. Se establecerá una segunda 

consecuencia. Cada caso será tratado en cuanto a sus detalles 

particulares. 

7) Si ocurre una segunda ofensa por un atleta del mismo equipo 

deportivo, entonces pediremos que el entrenador involucrado se 

reúna con el consejo para hablar de lo que se necesitara hacer para 

ganar de nuevo el control sobre sus atletas. 

 

 
El Entrenador retiene por la duración de la temporada 

 

 

 

 

 


