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REGULACIONES DE LAS ACTIVIDADES EXTRA-CURRICULARES DEL ESTUDIANTE 
 

*Retener esta información para sus archivos* 

 
Las siguientes reglas se aplican a todos los estudiantes que participan en las actividades extra-curriculares o programas 

deportivos de  Centennial High School. Esto incluye atletismo, porristas, danza cualquier club/actividades que se 

realice o competencias para CHS, incluyendo pero no limitando la banda, coro, drama, FBLA y DECA.  Los 

estudiantes que participan en actividades o deportes están sujetos a disposiciones de éste código durante cada 

temporada de deportes/año escolar en las que participan.  Para el propósito de este código, las temporadas de deportes 

serán determinadas como sigue. Cada temporada empieza el primer día de actividades programadas/la participación 

según lo determinado por el calendario de la Asociación de Atletas del Estado de Oregón (OSAA) o el calendario del 

programa escolar y continua hasta el inicio del siguiente deporte o temporada de actividades según lo determinado por 

la misma OSAA o el calendario del programa escolar.  La temporada de primavera en la escuela secundaria terminará 

con las competencias finales de torneo del estado de los atletas y la presentación final de las otras actividades.  Los 

estudiantes deben estar siempre de acuerdo con todas las reglas de OSAA para participar/competir.  Las reglas 

enumeradas a continuación van más allá de las normas de OSAA.   

 

Los clubs/actividades en las que los estudiantes participen/compitan en virtud de su inscripción en una clase 

representara el cincuenta por ciento (50%) de sus eventos, según lo determinado por el director /maestro-consejero de 

la escuela, para su rendimiento curricular  y no ser  gobernados por estas Regulaciones de Actividades Extra-

curriculares con el propósito de que los estudiantes no resulten inelegibles para participar. Todas las 

participaciones/competencias de un club,  aunque estén conectado a un área curricular  pero en la que los estudiantes 

participan voluntariamente, serán gobernados por estas políticas.  La elegibilidad para participar en tales eventos y la 

disciplina por violaciones de las reglas  con respecto a la participación en eventos extra-curriculares son determinados 

por las reglas y regulaciones de la escuela y del distrito. 

 

I. CONDUCTA BASICA PARA ATLETAS Y PARTICIPANTES DE ACTIVIDADES EXTRA-

CURRICULARES  

Los estudiantes que participan en deportes,  actividades  y  representan sus escuelas en público se espera que 

mantengan todo el tiempo buen comportamiento de manera que reflejen los altos niveles e  ideales de sus actividades, 

equipo, escuela y comunidad. 

 

Cualquier estudiante  participante que voluntariamente realice cualquier acto que materialmente interfiera con o es 

perjudicial a la acción ordenada, las actividades de la escuela o programas deportivos (incluyendo, pero no limitando, 

mala conducta específicamente  prohibida por estas regulaciones así como malas conductas serias y otras ilegales) 

serán sujeto a la disciplina de las actividades extra-curriculares. Tales actos pueden incluir actividades escolares o no 

escolares realizadas en o fuera de los límites de la escuela y la disciplina puede incluir retiro permanente de la 

participación de las actividades/programas deportivas. 

 

II. POLITICAS DE LA ESCUELA/REGLAS RE: ATLETISMO/ACTIVIDADES 

La violación de las reglas de la escuela,  los estudiantes involucrados en las actividades/ programa de atletismo serán  

sujeto a la disciplina de la escuela y también serán sancionados en concordancia con estas Regulaciones de Actividades 

Extra-curriculares.  Los estudiantes suspendidos o expulsados de la escuela  no pueden participar en las actividades 

extra-curriculares durante el periodo de exclusión de la escuela. 

A. Las siguientes reglas se aplican a los estudiantes participantes en las actividades/atletismo extra-curricular. 

a. Los participantes en actividades extra-curriculares cumplirán con las reglas oficiales de OSAA donde 

sea aplicable.  Los estudiantes deben reunir los requisitos académicos de OSAA en adición a las normas  

más altos de *CHS. 

b. Los Atletas participantes deben reunir los requisitos de pre-participación:   
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i. Para ser elegible para la prueba por un equipo/actividad, los estudiantes deberán tener 

una asistencia regular como un estudiante de tiempo completo (mínimo 5 clases) durante 

el semestre inmediatamente anterior a la temporada de la competencia. 

ii. Un participante debe estar inscrito en cinco o más clases Y hacer progresos satisfactorios 

para cumplir con los requisitos de graduación de CHS. El progreso satisfactorio de un 

estudiante es definido por OSSA como sigue: antes del décimo grado (10)  el estudiante 

debe haber obtenido 4.5 créditos, antes del onceavo grado (11)  10 créditos, y antes del 

doceavo grado (12) 17.0 créditos. Los estudiantes que no alcanzan los objetivos de este no 

serán elegibles para todo el año. *Los requisitos adicionales de CHS son un mínimo de 2.0 

GPA con no más de 1 grado de reprobación en el semestre anterior. Si cumple con los 

objetivos de graduación, un estudiante puede ser elegible en el siguiente semestre 

cumpliendo con los requisitos de CHS y los requisitos de la OSAA.  

iii. Un estudiante camino para la graduación pero inscrito en 5 clases deberá pasar todas y 

tener un promedio de 2.0  el semestre precedente para ser elegible el siguiente semestre. 

(Estos  requisitos también se aplican a los estudiantes que entran por traslado.)  ). 

iv. Con el propósito de determinar la elegibilidad académica, podrán usarse las calificaciones del 

semestre más reciente, trimestre o el informe del progreso administrado por la escuela para la 

determinación (las calificaciones de los estudiantes que entran por traslado serán utilizados 

para determinar la elegibilidad 

v. Un atleta no puede aceptar ningún artículo o premio por habilidad atlética durante el año 

escolar que no sea la carta de la escuela o los premios sancionados por OSAA. Esta regla no se 

aplicará a las actividades de verano patrocinadas por grupos u organizaciones aficionados, 

siempre que se observe el código de la AAU. 

vi. Los Atletas inscritos fuera de temporada de deportes durante el año escolar son responsables 

por todas las reglas y regulaciones establecidas por la escuela y OSAA. Si un estudiante  atleta 

es expulsado de una competencia él/ella  puede que no participe en una próxima  competencia 

programada. 

vii. Si un estudiante atleta es expulsado de un concurso, él / ella no puede participar en el próximo 

concurso programado 

viii. Los exámenes físicos  médicos  en la escuela secundaria son necesarios  durante el primer año 

y tercer año como sigue: 

1. Los estudiantes de segundo año deben tener un examen físico médico si no lo tuvieron 

como estudiante de primer año. 

2. Los estudiantes del cuarto año deberán tener su examen físico médico si no se hicieron 

el tercer año. 

ix. Los participantes deben tener en su archivo la Solicitud de Participación Deportiva del Distrito 

incluyendo la prueba de seguro. 

x. Un estudiante que no esté en la escuela horario completo no será permitido ese día practicar o 

jugar en un juego/actividad (las excepciones incluyen citas dentales y médicas, 

comparecencias judiciales, emergencias familiares y actividades patrocinados por la escuela 

aprobadas con anticipación por el administrador del edificio) Por favor traer una nota de su 

médico /dentista para checarse en la oficina de atletismo. 

c. Las ausencias excusadas aprobadas para practicar incluyen citas dentales y médicas, presentaciones en 

la corte, emergencias familiares y actividades patrocinadas o relacionadas con la escuela. Por favor 

traiga una nota para dar al entrenador o asesor, excepto en caso de una emergencia. 
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d. Los participantes deberán cumplir con las reglas del equipo/actividad, obedecer las directivas razonables 

y legales de los entrenadores/consejeros.  Las reglas del equipo y actividades serán aprobados por el 

Director Deportivo y distribuido por los entrenadores al inicio de cada temporada/actividad. 

e. Ningún  estudiante puede participar en más de un deporte durante una temporada atlética a menos que el 

permiso sea concedido por los entrenadores responsables y el Director Deportivo. 

f. Ningún estudiante deportista  retirado de un equipo deportivo por violar la política atlética, no  

tendrá derecho al reembolso de sus honorarios compensados. 

B. Sustancias Ilegales 

a. Los estudiantes  no están permitidos  poseer, traficar  y/o usar drogas sin-prescripción o ilegales, alcohol 

o cualquier forma de tabaco y no pueden estar en presencia de o permanecer en la vecindad donde  usan 

tales sustancias prohibidas por Ley penal o tomar parte en conductas que permitan a otros el uso ilegal 

de tales sustancias. 

C. Ilegales y otras malas conductas serias  

a. Los estudiantes  no pueden tomar parte en otras malas conductas que violen la ley o traigan deshonra a 

su equipo o actividad, es decir, violaciones criminales, acoso, intimidación, hostigamiento, 

enfrentamientos, engaños. Esto incluye el uso de medios sociales para los fines enumerados 

anteriormente. 

 
 
 

 

(Regresar a la oficina de Atletismo) 

 

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. 
 


