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“Trabaja duro. Juega fuerte. Represéntanos bien.” 
 

Estimados/as estudiantes, padres, entrenadores y promotores: 
 

La participación en actividades deportivas y extracurriculares es una gran oportunidad 
de aprendizaje proporcionada por las Escuelas Públicas del Condado de Stafford.  
Dichas actividades permiten que los estudiantes tomen los conocimientos que 
obtuvieron y los apliquen en contextos fuera del aula de clase, específicamente en los 
ámbitos de la comunicación, colaboración y liderazgo.  
 

Nos enorgullece tener estudiantes que representen a nuestro departamento y nuestras 
escuelas de forma notoria, lo que tiene un alcance más allá del aula de clase.  Por lo 
tanto, siempre esperamos resultados excelentes.  Cuando deciden participar en 
actividades deportivas y extracurriculares, los estudiantes asumen una responsabilidad 
añadida para tomar decisiones adecuadas para sí mismos, para sus compañeros, sus 
equipos, el ámbito escolar y más allá.  Esperamos que los estudiantes sean prudentes y 
se comporten con honestidad, integridad y respeto por las demás personas en todo 
momento. 
 

Recuerde que la participación en las actividades deportivas y extracurriculares no es un 
derecho.  Si no se cumple lo establecido en este documento, así como en la Norma del 
Consejo Escolar y el Código de Conducta Estudiantil, se podrán tomar medidas 
disciplinarias. 
 

Trabaje duro. Juegue fuerte. Represéntenos bien. 
 

Atentamente, 
 
 
W. Bruce Benson, Ed.D. 
Superintendente  

W. BRUCE BENSON, Ed.D. 
Superintendentes 

MIEMBROS DEL CONSEJO 
ESCOLAR 

 
NANETTE KIDBY 

Presidente 
 

HOLLY H. HAZARD 
Vicepresidente 

 
IRENE M. EGAN 

PATRICIA HEALY 
C. SCOTT HIRONS 

DEWAYNE McOSKER, JR. 
DANA REINBOLDT 
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Reunión #1 - 3 de marzo de 2015 
Reunión #2 - 12 de marzo de 2015 
Reunión #3 - 6 de mayo de 2015 

Complejo Administrativo Alvin York Bandy 
 

Facilitador: Michael Justice 
Coordinador de Salud, Educación Física (Physical Education, PE) y Educación Vial 

MIEMBRO CARGO CORREO ELECTRÓNICO 
W. Bruce Benson, Ed.D. Superintendentes bensonbw@staffordschools.net 
Lisa Foeman Boatwright Directora de Relaciones entre Empleados 

y Cumplimiento del Personal 
lboatwright@staffordschoools.net 

Michael Brooks Director Deportivo, Escuela Secundaria 
H.H. Poole (H.H. Poole Middle School, 
HHPMS) 

brooksj@staffordschools.net 

Valerie Cottongim Funcionaria de Información Pública cottongimvl@staffordschools.net 
Sarah Crain Coordinadora de Alfabetizacion de 

Educación Básica y Secundaria (desde el 
Kinder al 12do grado, K-12) 

crainsa@staffordschools.net 

Karen Duffy, Ed.D. Supervisora de Bibliotecas y Programas 
Electivos 

duffyka@staffordschools.net 
 

Sue Evans Directora Deportiva, Escuela Secundaria 
Dixon-Smith (Dixon-Smith Middle School, 
DSMS) 

evansss@staffordschools.net 

Natalie Holland Asistente Administrativa, Educación hollandnj@staffordschools.net 

Michael Justice Coordinador de Salud, Educación Física y 
Educación Vial 

justicemd@staffordschools.net 
 

Alisha McNeese Asistente Administrativa, 
Educación 

mcneeseaa@staffordschools.net 
 

Greg Margheim Subdirector, Escuela Secundaria 
Mountain View (Mountain View High 
School, MVHS) 

margheimga@staffordschools.net 

Greg Martin Especialista en Seguridad, Vigilancia y 
Manejo del Riesgo 

gmartin@staffordschools.net 
 

Daryl A. Nelson Director Ejecutivo de Servicios Legales y 
Administrativos 

dnelson@staffordschools.net 
 

Elaina Parrish, Ed.D.  Supervisora de Evaluación y Rendición de 
Cuentas 

parrishen@staffordschools.net 
 

Linda Powell Asistente Administrativa en el Área de 
Seguridad, Vigilancia y Manejo del Riesgo 

powelllj@staffordschools.net 
 

Ben Stutler Subdirector, Escuela Secundaria North 
Stafford (North Stafford High School, 
MVHS) 

stulerbw@staffordschools.net 

David O. White, Ed.D. Director de Secundaria whitedo@staffordschools.net 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS DEPORTES Y ACTIVIDADES 
COMITÉ DE REVISIÓN 
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Reunión #1 - 19 de marzo de 2015 - Secundaria Colonial Forge 
Reunión #2 - 30 de marzo de 2015 - Secundaria Stafford 
Reunión #3 - 21 de abril de 2015 - Secundaria Brooke Point 
Reunión #4 - 22 de abril de 2015 - Secundaria North Stafford 
Reunión #5 - 23 de abril de 2015 - Secundaria Mountain View 

 
Facilitador: Michael Justice 

Coordinador de Salud, Educación Física y Educación Vial 
Estudiante Padre Entrenador/Administrador 

McKenzi Migliorini Katherine Barker Bill Brown 
Josh Ball Jennifer Muhlenbruck Julie Spinelli 

Taylor Guthrie Nikki Chapman Jim Hill 
Taylor Hayes Sara Stowell Chad Lewis 
Sidney King Kevin Carnes Daniel Tryon 
Faith Allen Tracy Watson Janet Barham 

Devon Kirby Patti Newton Roger Pierce 
Danielle Goldstone Jim Edwards Chris Serafin 

Erin Cheetham George Coghill Jr. Melissa Sowell 
Jimmy Edwards Dave Johnson Amanda Baker Foley 
Corion Window Karen Charney Mo Hampton 

A.J. Castro Lori Levesque Tommy Buzzo 
Kamron Wright  Kirstie McDonald 

Juwan Smith  Laura Cwick 
Thomas Newton  Joe Mangano 

Mary Grace McGregor  Brett Lively 
Lauren Graves  Greg Margheim 

Harrison D’Antuono  Pattie Sullivan 
  Steven Cassidy 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS DEPORTES Y ACTIVIDADES 
PARTICIPANTES DEL GRUPO ESCOLAR DE DISCUSIÓN 
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Michael Justice - Coordinador de Salud, Educación Física y Educación Vial 
540-658-6000 
justicemd@staffordschools.net 
 
David O. White, Ed.D. - Director de Secundaria 
540-658-6000 
whitedo@staffordschools.net 

PREPARATORIAS 

 
  

Preparatoria Brooke Point 
•Roger Pierce, Subdirector para los Deportes y Actividades 
•piercerw@staffordschools.net; 540.658.6080 

Preparatoria Colonial Forge 
• Jeff Berry, Subdirector para los Deportes y Actividades 
•berryjk@staffordschools.net; 540.658.6115 

Preparatoria Mountain View 
•Greg Margheim, Subdirector para los Deportes y Actividades 
•margheimga@staffordschools.net; 540.658.6840 

Preparatoria North Stafford 
•Ben Stutler, Subdirector para los Deportes y Actividades 
• stutlerbw@staffordschools.net; 540.658.6150 

Preparatoria Stafford 
•Cessy Mallory, Subdirector para los Deportes y Actividades 
•mallorycl@staffordschools.net; 540.371.7200 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 
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ESCUELAS SECUNDARIAS 
 

 

 

 
 
 

Escuela Secundaria Edward E. Drew 
• Craig Picciafoco, Director Deportivo 
• picciafococa@staffordschools.net; 540.371.1415 

Escuela Secundaria Dixon-Smith 
• Sue Evans, Directora Deportiva 
• evansss@staffordschools.net; 540.899.0860 

Escuela Secundaria T. Benton Gayle 
• Shelly Jones, Directora Deportiva 
• jonessl@staffordschools.net; 540.373.0383 

Escuela Secundaria H.H. Poole 
• Mike Brooks, Director Deportivo 
• brooksmj@staffordschools.net; 540.658.6190 

Escuela Secundaria Rodney E. Thompson 
• Angie Harding, Directora Deportiva 
• hardingab@staffordschools.net; 540.658.6420 

Escuela Secundaria Shirley Heim 
• Kim Lewis, Directora Deportiva 
• lewiskj@staffordschools.net; 540.658.5910 

Escuela Secundaria Stafford 
• Kathy Mason, Directora Deportiva 
• masonkl@staffordschools.net; 540.658.6210 

Escuela Secundaria A.G. Wright 
• J. B. Bryant, Director Deportivo 
• bryantjb@staffordschools.net; 540.658.6240 
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•Protocolos para el manejo 

de contusiones 
• Sistema para el manejo del 

impacto de las contusiones 
•Título IX 
•Gestión de los cascos de 

fútbol americano 
•Reemplazo y 

reacondicionamiento del 
equipamiento deportivo 

•Medicina deportiva 
•Actividades 

extracurriculares o dentro 
de la escuela 

•Elaboración del 
presupuesto de las Escuelas 
Públicas del Condado de 
Stafford 

•Código de Conducta de las 
Actividades Atléticas y 
Deportivas 

•Capacitación/Acreditación 
en primeros auxilios, 
resucitación 
cardiopulmonar 
(Cardiopulmonary 
Resuscitation, CPR) y en el 
uso de desfibrilador 
externo automático 
(Automated External 
Defibrillator, AED) 

•Gestión de los siguientes 
aspectos: Clase en línea de 
la VHSL, capacitación para 
el manejo de contusiones, 
calor e hidratación, sitio 
web de la asociación 
deportiva del condado, 
capacitación de factor local, 
prevención del acoso, 
acreditación CPR, 
planificación del calendario, 
cambios/actualizaciones en 
el protocolo y 
procedimiento, y requisitos 
de equipamiento 
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• Supervisar el programa 

deportivo de la 
preparatoria  

•Vigilar todas las 
actividades 
extracurriculares 

•Realizar evaluaciones a los 
entrenadores 

•Educar a los entrenadores 
•Programar los tiempos de 

práctica 
•Programar el uso de las 

instalaciones por parte de 
los equipos y la 
comunidad 

•Cumplimiento de las 
normas de elegibilidad de 
estudiantes/atletas 

•Coordinar los planes de 
viaje 

• Funciones de la VHSL 
• Supervisión de los eventos 
•Asistir a las competiciones 

distritales/regionales/esta
dales 

•Organizar la venta de 
entradas, seguridad y 
supervisión en los eventos 
locales 

•Coordinar con los 
funcionarios 

•Trabajar con las 
organizaciones paternales 
de apoyo 
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•Reprogramar los 

eventos deportivos que 
hayan sido pospuestos 

•Reprogramar con los 
árbitros 

• Llenar los formularios 
de viajes 

•Revisar los formularios 
de elegibilidad 

•Acondicionar los 
campos para los 
eventos deportivos 
(junto con los 
entrenadores) 

• Solicitar el 
equipamiento 

•Revisar los Manuales 
Deportivos con los 
entrenadores 

•Reunirse con todos los 
Directores Deportivos 
al inicio y al final de 
cada año escolar (final 
de semestre y final del 
año) 

•Revisar y verificar las 
calificaciones en un 
periodo de nueve 
semanas de clases 

• Servir de enlace entre 
los entrenadores y los 
directores 

•Verificar las 
evaluaciones físicas de 
la VHSL 

• Formar a los 
estudiantes y a los 
padres/tutores en el 
manejo de contusiones 
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•Verificar las Listas de 

los AED 
•Verificar las Pruebas de 

Evaluación Cognitiva 
Inmediata luego de 
Sufrir una Contusión 
(Immediate Post-
Concussion Assessment 
and Cognitive Testing, 
IMPACT) 

• Llevar un registro de las 
lesiones que se 
entregará a la oficina 
central 

•Capacitarse en el 
tratamiento de la 
diebetes con el uso del 
autoinyector de 
epinefrina EpiPen y en 
la administración de 
tratamiento médico 

•Realizar/supervisar el 
reglamento de la VHSL 
sobre el calor y la 
hidratación 

•Apoyar las prácticas de 
los equipos 

•Apoyar todas las 
competiciones locales 

•Trabajar con los 
médicos del equipo 

•Ayudar en los casos de 
lesiones deportivas y 
en sus recuperaciones 

• Informar a los padres 
sobre las lesiones 

• Solicitar y almacenar 
los botiquines de 
primeros auxilios para 
todos los equipos 
deportivos 

•Enseñar los cursos de 
Medicina Deportiva I y 
II 

FUNCIONES PRIMORDIALES 
DE LOS DEPORTES Y ACTIVIDADES 

(concerniente a los deportes y actividades) 
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NOTA SOBRE EL ESPÍRITU DEPORTIVO 

 
La Liga de Preparatorias de Virginia (Virginia High School League, VHSL) es una 
alianza de preparatorias públicas de Virginia que promueve la educación, el 
liderazgo, el espíritu deportivo, la formación del carácter y los valores 
ciudadanos en los estudiantes, mediante el establecimiento y preservación de 
competiciones deportivas y actividades escolares de alto nivel. 
 

Los funcionarios de nuestras actividades y 
competiciones han sido seleccionados y asignados 
de acuerdo a los procedimientos utilizados por la 
asociación deportiva de preparatorias del estado.  
Su experiencia e integridad los califica para 
garantizar el juego limpio, el puntaje correcto y la 
conducta adecuada durante las competiciones del 
día de hoy. 

 
Bienvenidos a las SCPS donde el espíritu deportivo es una 
exigencia.  
Por ello, les pedimos que permitan que los JUGADORES 
jueguen.  
Que los ENTRENADORES dirijan.   
Que los FUNCIONARIOS supervisen. 
Y que los ESPECTADORES apoyen positivamente. 

 
Las Escuelas Públicas del Condado de Stafford fomentan el buen espíritu deportivo en los 
estudiantes-atletas, entrenadores y espectadores.  Le pedimos su colaboración al apoyar a los 
participantes y a los funcionarios de forma positiva.  No se tolerarán los comentarios y/o actos 
negativos, groseros, racistas, sexistas o abusivos dirigidos a los funcionarios, estudiantes-atletas, 
entrenadores, otros espectadores o a los padres de los equipos, ya que serán motivo suficiente 
para pedirles que se retiren de las instalaciones.  Las SCPS agradecen su apoyo y colaboración.  

 

Nuestras preparatorias 

pertenecen a la asociación 

deportiva de preparatorias del 

estado y respetan las normas 

y reglamentos establecidos 

por la asociación, 

particularmente en lo que 

concierne a la CONDUCTA, 

COMPETICIÓN, y el ESPÍRITU 

DEPORTIVO. 
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Nuestras preparatorias y secundarias ofrecen una amplia variedad de experiencias 
cocurriculares y extracurriculares para sus hijos. 
 
La práctica de deportes en cualquier categoría, club, dentro de la escuela o interescuelas, puede 
ser una parte fundamental de la experiencia educativa de un niño(a) y puede surtir una 
impresión grande y duradera en su vida. Su participación promueve la socialización, el desarrollo 
de capacidades de liderazgo, la concentración y la aptitud física, entre muchos otros beneficios. 
 
Además de las competiciones deportivas, cada escuela secundaria ofrece una variedad de 
actividades de clubes dentro de las instalaciones. 
 
Las actividades dentro de las escuelas y en sus clubes escolares difieren en cada escuela. El 
edificio administrativo de las Escuelas Públicas del Condado de Stafford informa sobre las 
oportunidades de participación en dichas actividades. 
 
  
 

 
 

ACTIVIDADES ATLÉTICAS Y DEPORTIVAS 
DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS Y PREPARATORIAS 
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DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE LAS ESCUELAS 
SECUNDARIAS (DE 6to A 8vo GRADO) 

   
 

Referencia 
Temporada: O=Otoño, I=Invierno, P=Primavera 

 

FEMENINO 

Baloncesto (I) 
Hockey sobre césped (O) 
Softbol (P) 
Atletismo (P) 
Voleibol (O) 

   

MASCULINO 

Baloncesto (I) 
Fútbol americano (O) 
Atletismo (P) 
Lucha (I) 

   

 
Nota:  Los varones de 6to grado no podrán concursar para entrar al equipo de fútbol americano 

debido a la naturaleza de ese deporte. 
 

ACTIVIDADES INTERNAS DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS (DE 6to A 8vo GRADO) 

Cada escuela secundaria ofrece una variedad de actividades en sus instalaciones a lo largo del 
año. Dichas actividades difieren en cada edificio dependiento de los intereses de cada 
estudiante, el equipo disponible y los promotores escolares. Cada escuela secundaria establece 
sus propios programas internos en el otoño y suministra información mediante su sitio web y 
boletines informativos. 
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DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE LAS PREPARATORIAS 
(DE 9no A 12vo GRADO) 

Referencia 
Temporada: O=Otoño, I=Invierno, P=Primavera 
Equipos disponibles: 1A=Primer año, PA=Penúltimo año, UA=Último año 

MIXTO Animación (O/I) (1A,PA,UA) 
Golf (1A) (UA) 
Programa de Ingeniería para Estudiantes en Transición de Secundaria a la 
Universidad (Student Transition Engineering Program, STEP)  

FEMENINO Baloncesto (I) (1A/PA/UA) 
Campo traviesa (1A) (UA) 
Baile  
Hockey sobre césped (O) (PA/UA) 
Gimnasia (I) (UA) 
Atletismo bajo techo (I) (UA) 
Lacrosse (P) (PA/UA) 
Atletismo al aire libre (P) (UA) 
Fútbol (P) (PA/UA) 
Softbol (P) (PA/UA) 
Natación (I) (UA) 
Tenis (O/P) (UA) 
Voleibol (O) (1A/PA/UA) 

MASCULINO Beisbol (P) (PA/UA) 
Baloncesto (I) (1A/PA/UA) 
Campo traviesa (O) (UA) 
Fútbol americano (O) (1A/PA/UA) 
Atletismo bajo techo (I) (UA) 
Lacrosse (P) (PA/UA) 
Atletismo al aire libre (P) (UA) 
Fútbol (P) (PA/UA) 
Natación (I) (UA) 
Tenis (O/P) (UA) 
Lucha (I) (PA/UA) 

 

ACTIVIDADES Y CLUBES DE LAS PREPARATORIAS (9no a 12vo GRADO) 

Cada preparatoria ofrece diferentes actividades cocurriculares y extracurriculares, así como 
clubes escolares. Los propios estudiantes dirigen los clubes estudiantiles y surgen a partir de sus 
intereses. Los clubes educativos tienen promotores de facultades y pueden incluir 
competiciones y eventos especiales. Las preparatorias ofrecen actividades extracurriculares a 
través de organizaciones aprobadas por la VHSL, por ejemplo, el club de debate, el de 
investigación forense y el de teatro. 
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De acuerdo con la Liga de Preparatorias de Virginia (VHSL), un estudiante debe cumplir las siguientes 
condiciones para poder participar en los deportes y actividades de las SCPS: 
 

• La Liga de Preparatorias de Virginia, el Consejo Escolar del Condado de Stafford y cada escuela, 
son responsables de garantizar que los estudiantes atletas sigan siendo buenos estudiantes para 
poder continuar participando en todas las actividades, como se especifica a continuación.  
 

• El Reglamento Estudiantil de Buena Fe, Norma 28-1-1 de la Liga de Preparatorias de Virginia 
(VHSL), exige que “un estudiante debe ser estudiante regular, de buena fe y estar en buenos 
términos con la escuela a la que representa.” 
 

• Así como los beneficios, el estudiante también asume responsabilidades cuando decide 
pertenecer a un equipo deportivo o participar en una actividad extracurricular, entre las cuales 
están: 
 

o Ser un buen ciudadano; 
o Respetar y cumplir todos los reglamentos escolares y de su equipo, las normas y 

reglamentos del departamento escolar y las leyes estadales y federales; 
o Mantener niveles de comportamiento excelentes exigidos tanto dentro como fuera de la 

escuela; 
o Reunir las todas condiciones de elegibilidad establecidas en la VHSL. 

 
 

 
 
La participación en la histórica y digna tradición de los deportes y actividades de las Escuelas Públicas del 
Condado de Stafford es un honor y un privilegio, no un derecho. Esperamos que todos los participantes 
experimenten un crecimiento personal, logros académicos y el éxito en la actividad o disciplina deportiva 
de su elección.  

Como estudiante-atleta y/o miembro de una actividad de las Escuelas Públicas del Condado de Stafford, 
usted tiene grandes responsabilidades. Usted se encuentra entre los estudiantes más notables de su 
escuela y su comunidad. Como un miembro respetable de su equipo escolar, está en la obligación de 
mantener un comportamiento acorde a los valores promovidos por las Escuelas Públicas del Condado de 
Stafford. Usted se comprometió a cumplir los principios de autodisciplina, juego limpio, autocontrol, 
esfuerzo mancomunado y trabajo en equipo. Usted representará a las SCPS tanto dentro como fuera del 
campo de juego. Está en la obligación de ser prudente y comportarse con honestidad, integridad y 
respeto a las demás personas en todo momento. Mediante su firma, usted acepta estas 
responsabilidades, así como cualquier consecuencia relacionada con el incumplimiento de dichas 
obligaciones. 

PARA LOS ESTUDIANTES 

REQUISITOS ESTUDIANTILES 
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Las redes sociales más populares pretendían inicialmente proporcionar un medio para lograr lo 
siguiente: 

• Compartir ideas 
• Asociar rostros con nombres 
• Conversar rápidamente sobre algún evento 
• Crear consciencia sobre algún problema social 
• Permitir intercambios de información breves y eficientes con las personas de su círculo 

social 
 
Las redes sociales pueden ser una herramienta favorable de comunicación que acerca a las 
personas, cuando se usan con las intenciones para las que fueron creadas. 
 
Al volverse más populares, hemos observado diferentes usos indebidos y perjudiciales cuando se 
usan con otros propósitos.  Entre los usos incorrectos, inadecuados y perjudiciales de las redes 
sociales, se encuentran: 
 

• Pérdida de privacidad 
• Agresores sexuales 
• Ciberacoso 
• Hostigamiento 
• Nuevos trastornos psicológicos como la “ciberadicción” 

 
Se han creado nuevas leyes y controles sobre las consecuencias relacionadas 
con las amenazas cibernéticas, el ciberacoso, el envío de mensajes sexuales 
y el hostigamiento.   
 
Las Escuelas Públicas del Condado de Stafford fomentan el uso adecuado de las redes sociales. 
No se tolerará el uso incorrecto de las redes sociales relacionadas con los programas 
extracurriculares de las SCPS, con fines dañinos, inadecuados, despectivos o abusivos.  Tampoco 
se tolerarán las amenazas, fotos inapropiadas, burlas ni comentarios racistas o sexistas. 
 
Los estudiantes, padres/tutores y otros espectadores que participen en comportamientos 
negativos de ese tipo estarán sujetos a amonestación, suspensión o expulsión de esa actividad.  
A los padres que tengan ese tipo de comportamiento se les pedirá que cesen, si no lo hacen, se 
les eliminará el derecho de asistir y participar como espectadores. 
 
  

Precauciones en el Uso de Redes Sociales 
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ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE STAFFORD  
(STAFFORD COUNTY PUBLIC SCHOOLS, SCPS) 

31 STAFFORD AVENUE 
STAFFORD, VA 22554 

 
DE LOS DEPORTES Y ACTIVIDADES 

NOTA DE ENTENDIMIENTO 
 

ESTUDIANTES 

Los estudiantes deben revisar esta sección, colocar sus iniciales en cada enunciado y su firma al final. 

 Iniciales 

He recibido y revisado el Código de Conducta de los Deportes y Actividades y el Código de Conducta de las 
Escuelas Públicas del Condado de Stafford (Norma 2401) y me comprometo a respetar las reglas establecidas en 
ellos. 
 

_____                     

 

Acepto que tengo la responsabilidad de representar a mi escuela y mi comunidad positivamente y tendré un 
comportamiento honesto, íntegro y respetuoso hacia las demás personas en todo momento. 
 

_____ 

Entiendo que debo asistir a la escuela para poder practicar, competir o participar en actividades deportivas y 
extracurriculares, y entregaré una notificación por escrito firmada por mis padres/tutor(a) cuando tenga que faltar a una 
práctica, reunión o cualquier otro evento. 
 

_____ 

Acepto respetar las reglas establecidas el Código de Conducta de los Deportes y Actividades así como en el Código de 
Conducta Estudiantil de las Escuelas Públicas del Condado de Stafford. 
 

_____ 

No participaré en, ni toleraré, acciones violentas como agresiones a personas o inmuebles, lenguaje peyorativo, acoso, 
persecución, violencia sexual o cualquier otro comportamiento prohibido por la ley. 
Si presencio tales actos perpetrados por otras personas, lo informaré a mi entrenador, promotor o coordinador. 
 

_____ 

No participaré en ninguna acción que someta a otra persona, de manera intencional o no, a maltratos, abusos, 
humillaciones, hostigamientos o intimidaciones, incluso a través de las redes sociales. Si presencio tales actos 
perpetrados por otras personas, lo informaré a mi entrenador, promotor o coordinador. 
 

_____ 

No utilizaré ni consumiré bebidas alcohólicas, bebidas energizantes, suplementos dietéticos, esteroides anabólicos, 
tabaco o cualquier droga ilegal.  
 

_____ 

Respetaré todas las reglas de los vestuarios y cumpliré las expectativas de conducta de vestuario en todo momento. 
 

_____ 

Si veo que alguno de mis compañeros estudiantes se encuentra afligido por cualquier motivo, lo notificaré 
inmediatamente a un entrenador o promotor de actividades deportivas. 
 

_____ 

Entiendo que si no me comporto responsablemente, como está establecido e implícito en el Código de Conducta del 
Deporte y Actividades, en el Código de Conducta Estudiantil de las Escuelas Públicas del Condado de Stafford y en los 
enunciados anteriores, puedo recibir sanciones como la participación limitada e incluso la suspensión o destitución del 
equipo, así como la suspensión o expulsión de las Escuelas Públicas del Condado de Stafford. 

_____ 

 
__________________________ ______ _________________________ 
Escuela Grado Disciplina/Actividad deportiva 
 
____________________________________ _______________________ _________________________ 
Nombre del estudiante (en letra de imprenta) Firma del estudiante Fecha 
 
________________________________________________ ____________________________ _________________________ 
Nombre del padre o la madre/tutor(a) (en letra de imprenta) Firma del padre o la madre/tutor(a) Fecha 
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Su hijo(a) ha manifestado su deseo de participar en los deportes y actividades interescolares. Las 
normas de apoyo que rigen las competiciones escolares, la conducta y el entrenamiento de 
atletas escolares permiten que nuestra comunidad desarrolle programas que brinden 
oportunidades y experiencias positivas para todos los estudiantes. 
 
La participación en los deportes y actividades complementa la experiencia escolar de un 
estudiante y brinda muchas lecciones de vida valiosas a los jóvenes estudiantes-atletas. Las 
Escuelas Públicas del Condado de Stafford se comprometen a ofrecer experiencias 
extracurriculares estimulantes, valiosas y positivas para los estudiantes, padres y entrenadores. 
 
Por ejemplo:  

• Las actividades deportivas y extracurriculares complementan, respaldan y amplían las 
experiencias académicas generales de un estudiante. 

 
• La participación en los deportes y actividades brinda oportunidades para desarrollar el 

carácter, la disciplina, el liderazgo, la responsabilidad y las destrezas. 
 

• Un programa de deportes y actividades exitoso necesita la colaboración y el apoyo de los 
entrenadores, atletas, padres/tutores, estudiantes, miembros de la comunidad y el 
personal de la escuela. 
 

El éxito de su hijo, o la falta del mismo, en los deportes no es un 

indicativo del tipo de padre que es usted. 

 

Pero un atleta que permite que lo guíen y que sea respetuoso, 

excelente compañero de equipo, con fortaleza mental, resistente y 

que da lo mejor de sí ES un reflejo directo de su crianza. 

PARA LOS PADRES 

16



  

Los programas de escuela secundaria pueden incluir estudiantes de 8vo, 7mo y 6to grado 
que se consideran aptos para competir según los requisitos expuestos en el manual deportivo de 
las escuelas secundarias.  
 

• La participación de estudiantes de 6to grado en el fútbol americano no está permitida 
debido a la naturaleza física de ese deporte, aunque dichos estudiantes pueden ayudar 
en los días que haya juego o asumir el rol de directores técnicos. 

 

Entendemos que al revisar las normas de participación deportiva de las escuelas secundarias se 
observará una oportunidad limitada de incluir a los estudiantes de 6to grado en nuestros equipos 
deportivos; por lo tanto, la modificación de esas normas on significa el desarrollo constante, el 
apoyo o el mejoramiento de un programa interno sólido. Sin embargo, la organización de un 
programa interno organizado que apoye los intereses de todos los estudiantes sigue siendo el 
camino principal para desarrollar aptitudes y destrezas atléticas en la mayoría de los 
estudiantes. 
 

Los programas para estudiantes de primer y penúltimo año fomentan naturalmente el 
desarrollo de los estudiantes. Estas experiencias ayudan a los estudiantes a prepararse para 
participar en los equipos del último año, mediante el aprendizaje de desarrollo de destrezas, 
espíritu deportivo, estrategias avanzadas, trabajo en equipo, competencia, acondicionamiento y 
madurez, las cuales son necesarias para que los atletas puedan acceder a los niveles más 
elevados de competición. 

• La participación de todos los atletas en todos los juegos no está asegurada.  
• El entrenador titular es el único que decide los tiempos de juego de cada jugador. 
• Se exhorta a los entrenadores que permitan a cada estudiante participar en la mayor 

cantidad posible de competiciones.  
• Dichos programas están diseñados para preparar a los atletas para participar en las 

competiciones del último año. 
 

Los programas para estudiantes de último año de las Escuelas Públicas del Condado de 
Stafford promueven la representación de más alto nivel en cada elemento de la competición por 
parte de todos los equipos de todas las escuelas, mediante el aprendizaje de los siguientes 
aspectos importantes: 

• Entrega 
• Protocolo deportivo 
• Espíritu deportivo 
• Ética  
• Esfuerzo 
• Comportamiento académico 
• Comportamiento acorde con este Código de Conducta de los Deportes y Actividades, 

dentro y fuera del campo de juego, que demuestre respeto por el equipo 
• Capacidad de liderazgo 

 

El programa de estudiantes de último año está dirigido a los estudiantes que tengan un alto nivel 
de destrezas, talento y compromiso con el deporte de su preferencia. Gran parte del espíritu 
escolar se desarrolla gracias al programa deportivo.  
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Obligaciones de los padres 
 

• Proporcionar un entorno alentador enfocado en una rutina constante y en obligaciones 
referentes al los deberes, buen comportamiento, buena comunicación, alimentación 
adecuada y suficiente descanso. 

 
• Permitir que su hijo(a) cumpla los requisitos académicos para la participación deportiva, 

establecidos por la VHSL, los cuales son (28A-5-1): 
 

El estudiante deberá: 
 
(a) En el primer semestre, estar inscrito en no menos de cinco materias o su equivalente en 
unidades crédito que le permitan graduarse, y haber aprobado cinco materias o su equivalente 
en unidades crédito que le permitan graduarse inmediatamente del año o semestre transcurrido, 
para las escuelas que certifican los créditos de forma semestral; y 
 
(a) En el segundo semestre, estar inscrito en no menos de cinco materias o su equivalente en 
unidades crédito que le permitan graduarse, y haber aprobado cinco materias o su equivalente 
en unidades crédito que le permitan graduarse inmediatamente del semestre transcurrido. 

 
Nota: 
Los créditos de los cursos deben ser autorizados por el Departamento Estatal de Educación. Tales 
créditos deben entregarse en el semestre para el cual se programó la finalización de las tareas. 
Los créditos de las tareas realizadas durante la escuela de verano deben otorgarse al semestre o 
año inmediatamente anterior. 

 
Además del reglamento de la VHSL para las becas, los entrenadores pueden establecer objetivos 
más ambiciosos respecto al tiempo de juego, siempre y cuando el subdirector para los deportes 
y actividades y el director de la escuela aprueben dicha práctica y los estudiantes-atletas y sus 
padres estén bien informados sobre la misma. 

 
La elegibilidad por calificaciones de las preparatorias se basa en las notas semestrales, mientras 
que la de las escuelas secundarias se basa en notas de 9 semanas. 

 
• El Formulario de Evaluación Física de la VHSL es empleado por los equipos deportivos de 

las escuelas secundarias y preparatorias dependiendo del entrenador de su hijo(a).  
 
 
 
 

REQUISITOS PARA LOS PADRES 
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• Relación entre padres y entrenadores 
o Tanto la paternidad como el entrenamiento son labores sumamente difíciles. Si se 

entiende la postura de cada uno de ellos, podremos aceptar las acciones del otro 
y brindar mayores beneficios a los niños.  

o Como padres, ustedes tienen derecho a comprender las expectativas que tienen 
sus hijos cuando deciden participar en nuestros programas. Esto se logra 
mediante una buena comunicación con el entrenador del programa de su hijo(a). 

 

• Expectativas de comunicación de los entrenadores 
o Inquietudes expresadas directamente al entrenador 
o Notificación previa sobre algún problema con los horarios 
o Comprender la filosofía y/o expectativas de los entrenadores 
o Cuando sus hijos participen en los programas de las Escuelas Públicas del 

Condado de Stafford, vivirán algunos de los momentos más gratificantes de sus 
vidas. Es fundamental entender que habrá ocasiones en que las cosas no 
sucederán como usted o su hijo(a) desean. En esos casos se recomienda 
conversar con el entrenador.  

o Las preguntas/inquietudes sobre el equipo se deben hacer en el siguiente orden: 
Entrenador, subdirector para actividades deportivas escolares, director de la 
escuela, luego con el coordinador de salud, educación física, educación vial y 
actividades deportivas en la Oficina Central. Si el padre o la madre se comunica 
primero con el coordinador, lo remitirán a la escuela.  

o Algunos de los temas que no se deben discutir con los entrenadores comprenden 
el tiempo de juego, la estrategia del equipo, la decisión de las jugadas y el 
desempeño de otros estudiantes-atletas (a menos que exista una violación al 
Código de Conducta de los Deportes y Actividades). 

o Dichas situaciones ameritan, algunas veces, una reunión entre el entrenador y el 
padre o la madre. Se exhorta a interactuar de esa forma. Es fundamental que las 
partes involucradas comprendan muy bien la postura del otro. Cuando surjan este 
tipo de reuniones, se recomienda seguir el siguiente procedimiento para ayudar a 
resolver el asunto en cuestión. 

 

• No se responderán las cartas o llamadas telefónicas anónimas de ninguna manera, a 
menos que se haga a través de la Línea Directa de Sugerencias proporcionada por las 
SCPS en colaboración con el Departamento de Policía del Condado de Stafford. 

 

• Plazos previstos para las comunicaciones 
o Por favor espere 24 horas para recibir respuesta a sus llamadas y 48 horas para 

los correos electrónicos enviados al entrenador/promotor, director deportivo de 
la escuela secundaria y/o el subdirector para los deportes y actividades. 

 

• Transporte 
o Los padres/tutores deben informar a los entrenadores/promotores si piensan 

buscar a sus hijos 15 minutos antes de que finalicen los juegos locales, los juegos 
de visita o cualquier otra actividad estudiantil. 
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o Los padres/tutores pueden buscar a sus hijos luego de un juego de visita solo si 
entregan una notificación por escrito al entrenador titular antes de dicho juego. 
Los padres pueden llevar a sus hijos a sus casas únicamente al finalizar la 
competición de visita.  

o Los padres/tutores no podrán llevar a otros estudiantes luego de un evento de 
visita. 
 

• Centro de coordinación de la NCAA - Un pequeño porcentaje de atletas de las 
preparatorias tendrá la oportunidad de participar en actividades deportivas a nivel 
universitario. Si ese es el objetivo de su hijo(a) considere lo siguiente: 

o Selección de las clases 
o Centro de elegibilidad de la NCAA 
o Cartas de recomendación 
o Registro disciplinario intachable 
o Perspectiva y expectativas realistas 

 
• El procedimiento para solicitar un traspaso de elegibilidad deportiva es el siguiente:  

o Subdirector para los deportes y actividades revisa la solicitud.  
o Todas las solicitudes se deben entregar por escrito. 
o Si no se otorga la elegibilidad, se podrá hacer una solicitud al presidente del 

comité del distrito.  
o Si el presidente del comité del distrito no otorga la elegibilidad, se podrá hacer 

una solicitud a la Liga de Preparatorias de Virginia (VHSL).  
o Si no se otorga la elegibilidad, se podrá hacer una solicitud al superintendente del 

departamento.  
o No hay un nivel de solicitud más alto que el de superintendente del 

departamento.  
 

• Asista con su hijo(a) a la reunión informativa nocturna de padres para obtener 
información de parte del subdirector para los deportes y actividades, el preparador físico 
y el entrenador titular/promotor de la actividad o disciplina deportiva de su hijo(a). 

 
• Ante cualquier duda o inquietud dirigirse primero al entrenador o promotor. 

 
• Si el entrenador o promotor no puede responderlas, comuníquese con el subdirector 

para los deportes y actividades para obtener ayuda adicional. 
 

• Comprenda que si usted asiste a otra preparatoria fuera de su zona escolar, puede que la 
transferencia de elegibilidad deportiva no se haga de forma automática. 

 
• No se tolerarán los comentarios negativos o antideportivos dirigidos hacia otros padres, 

atletas, entrenadores/promotores o funcionarios, de lo contrario se le pedirá que se 
retire del evento e incluso del resto de la temporada. 
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• Las Escuelas Públicas del Condado de Stafford tienen expectativas muy altas sobre el 

comportamiento de los padres/tutores y los estudiantes-atletas. Los padres juegan un 
papel fundamental en el desarrollo físico, emocional y conductual de los niños que 
participan en deportes y actividades. Las Escuelas Públicas del Condado de Stafford 
acompañan el desarrollo positivo de estas cualidades. Se necesita un enfoque de equipo 
para alcanzar nuestros objetivos de vida, al igual que con cualquier tarea que realicemos. 
Podemos garantizar el éxito permanente de los programas que ofrecemos si trabajamos 
en equipo. 
 

• Para poder practicar o competir, los estudiantes deben asistir a la escuela puntualmente 
durante el 1er tramo de la jornada, a menos que el director de la escuela o un delegado le 
hayan permitido llegar más tarde (por ejemplo, debido a una cita odontológica 
matutina). 
 

• Se exhorta a los padres/tutores a participar voluntariamente en eventos especiales de los 
equipos y en las campañas de recaudación de fondos. 

 
 

 

                  
 
 
 

 
 
 
 
 
  

21



  

ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE STAFFORD 
(STAFFORD COUNTY PUBLIC SCHOOLS, SCPS) 

31 STAFFORD AVENUE 
STAFFORD, VA 22554 

 
DE LOS DEPORTES Y ACTIVIDADES 

NOTA DE ENTENDIMIENTO 
 

 

PADRES/TUTORES 
 
Luego de leer y revisar los apartados referentes al nivel de participación de su hijo en las actividades extracurriculares 
que ofrecen las Escuelas Públicas del Condado de Stafford, por favor coloque sus iniciales en los siguientes 
enunciados para señalar que ha comprendido.  
 
El Código de Conducta Estudiantil de las Escuelas Públicas del Condado de Stafford (Norma 2403), la participación 
cocurricular/extracurricular (norma 3502) y las reglas, expectativas y requisitos de los avisos relacionados, se 
mantienen vigentes durante todas las actividades extracurriculares. 
 Iniciales 
He recibido una copia del Código de Conducta de los Deportes y Actividades de las Escuelas Públicas del 
Condado de Stafford. 

_______               
 

He leído y aceptado los apartados referentes a mi grado de participación en los deportes y actividades del 
Condado de Stafford, incluyendo las directrices y expectativas. 

_______ 

Respetaré todos los protocolos relacionados con mi participación en los deportes y actividades de las 
SCPS. 
 

_______ 

Reconozco que las Escuelas Públicas del Condado de Stafford me han informado sobre la disponibilidad 
de un seguro suplementario de accidentes que cubre a mi hijo contra un tercero. 
 

_______ 

Entiendo que mi hijo debe llenar y entregar los formularios de la Nota de Entendimiento Estudiantil y la 
Nota de Entendimiento de Padres al menos un día antes de la primera competencia para permitir su 
participación. 

_______ 

Comprendo que si no respeto las normas de comportamiento adecuado al asistir a algún evento 
deportivo/atlético, podrán pedirme que me retire de ese evento deportivo y probablemente del resto de los 
eventos relacionados con esa disciplina o actividad deportiva. 
 

_______ 

Acepto alentar positivamente a mi hijo durante su participación en las actividades atléticas/deportivas. 
Acepto permitir que los entrenadores dirijan y que los promotores lideren. 
 

_______ 

Si tengo una duda o inquietud, la expresaré respetando el siguiente orden: entrenador o promotor, 
subdirector para los deportes y actividades o el director deportivo de la escuela secundaria, director de la 
escuela y por último a los contactos de la oficina principal enumerados en este documento. 

_______ 

 
__________________________ __________________ ________________________ 
Escuela Grado Disciplina/Actividad deportiva 
 
____________________________________ 
Nombre del estudiante (en letra de imprenta) 
 
______________________________ ____________________________ ______________ 
Nombre del padre o la madre/tutor(a) Firma del padre o la madre/tutor(a) Fecha 
(en letra de imprenta) 
 

 

Por favor firme y entregue al entrenador titular, promotor de actividad deportiva o al 
Subdirector para los Deportes y Actividades de su hijo. 
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Por favor firme y entregue al entrenador titular, promotor de actividad deportiva o subdirector para los deportes y 
actividades de su hijo. 

 
 
 
Las Escuelas Públicas del Condado de Stafford proporcionan una amplia variedad de programas 
cocurriculares y extracurriculares para que los estudiantes brinden experiencias enriquecedoras 
a todos sus compañeros y sus familias. Se deben cumplir diferentes requisitos para dirigir a los 
estudiantes en estas actividades. Al participar en ellas, usted se compromete a proporcionar una 
experiencia educativa que tiene un alcance más allá del aula de clase. Para muchos estudiantes, 
estas actividades representan una oportunidad para expresarse, desarrollar capacidad de 
trabajo en equipo, sentido de pertenencia, logros, desarrollo social, disciplina, administración 
del tiempo y liderazgo. Es de suma importancia que nuestros entrenadores y promotores de 
actividades se enfoquen en los objetivos primordiales de las oportunidades que brindan estos 
programas: mejorar la experiencia escolar. Por lo tanto, la claridad en los requisitos de los 
programas, las expectativas de participación, la buena comunicación, la organización, la 
imparcialidad y ser conscientes de que están ahí para sus estudiantes y no para sí mismos, son 
cruciales para el éxito de los programas. 
 
 
 
 
 
 
 

• Entregue todos los requisitos de la Liga de Preparatorias de Virginia para ser un 
entrenador autorizado por la VHSL (preparatorias). 

 

• Apruebe el curso en línea de la Federación Nacional de Escuelas Secundarias y 
Preparatorias sobre el tratamiento de contusiones (escuelas secundarias y 
preparatorias). 

 

• Apruebe el componente local (preparatorias) autorizado por la Liga de Preparatorias de 
Virginia. 
 

• Asista a las reuniones educativas de entrenadores antes de cada clase (escuela 
secundaria). 

 

• Elabore un documento, dirigido a los padres, que especifique el reglamento de los 
equipos, expectativas de las pruebas de selección, las consecuencias que implica violar el 
reglamento, horarios de las competiciones, información de contacto, etc. 

 

PARA LOS ENTRENADORES Y PROMOTORES 

REQUISITOS PARA LOS ENTRENADORES Y PROMOTORES 
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• Realice reuniones informativas para padres/estudiantes, autorizadas por el director 
deportivo de la escuela secundaria o el subdirector para los deportes y actividades de la 
preparatoria. 

 

• Mantenga comunicación abierta en todo momento con la dirección escolar. 
 

• Asegúrese que la lista elegibilidad de los atletas es correcta (escuelas 
secundarias/preparatorias). 

 

• Solicite todas las evaluaciones físicas (escuelas secundarias/preparatorias). 
 

• Solicite los formularios de información sobre contusiones (escuelas 
secundarias/preparatorias). 

 

• Solicite los formularios sobre el calor y la hidratación (preparatorias). 
 

• Informe al preparador físico y la enfermera escolar sobre todas las lesiones para 
garantizar la atención y los trámites adecuados (escuelas secundarias/preparatorias). 
 

• Realice inventarios de equipamiento anualmente para reunir los requisitos de 
reacondicionamiento. 

 

• Notifique y solicite a la dirección escolar y al coordinador de salud, educación física, 
educación vial y deportiva cuando surjan necesidades importantes de equipamiento.  

 

• Reúnase y converse con los atletas sobre el comportamiento en los vestuarios y las 
normas de acoso y hostigamiento, e informe cualquier infracción al director deportivo o 
al subdirector para las actividades deportivas, así como al director de la escuela.  

 

• Vele por las normas de vestuario y las obligaciones de comportamiento adecuado 
(escuelas secundarias/preparatorias). 

 

• Elabore un plan de supervisión de los vestuarios y asegúrese de que todos los 
entrenadores asistentes están al tanto de las obligaciones en esos espacios (escuelas 
secundarias/preparatorias). 

 

• Tenga un plan organizado, coherente y proactivo todos los días para desarrollar el nivel 
de destreza de todos los atletas del equipo y reducir los tiempos de ocio. 

 

• Permita que participen la mayor cantidad posible de estudiantes en todas las 
competiciones. 

• Permita que participen la mayor cantidad posible de atletas de escuela secundaria y 
equipos de primer año, penúltimo año y último año en las competiciones, mientras lo 
autoricen las condiciones del juego. 

 

• Responda todas las llamadas telefónicas en un lapso de 24 horas y todos los correos 
electrónicos en un lapso de 48 horas, durante las jornadas regulares de trabajo. 
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• Sirva de ejemplo para sus equipos deportivos. 
 

• Forme el carácter y prepare a los estudiantes para las competiciones de manera 
adecuada 

 

• Entrene a la persona que llevará el puntaje y el cronómetro para las competiciones 
deportivas. 

 

• Asegúrese de que un coordinador o delegado escolar siempre asista a las competiciones 
deportivas para mantener el orden. 

 

• Colabore con la dirección y con el preparador físico para elaborar informes sobre 
accidentes y entregarlos al departamento de seguridad, vigilancia y manejo del riesgo en 
un lapso de 48 horas cuando algún atleta haya sido transportado a una sala de 
emergencia o si han llamado al 911 para pedir ayuda.  
 

• Informe de inmediato todos los incidentes que puedan ser delictivos o pueden tener 
responsabilidad judicial, al departamento de seguridad, vigilancia y manejo del riesgo. 
 

• Informe los comportamientos inadecuados por parte de los estudiantes durante las 
actividades extracurriculares al subdirector para los deportes y actividades. El 
director/delegado podrá realizar una investigación más a fondo si se considera necesario. 
Se evaluará a fondo cada infracción para decidir las medidas disciplinarias/correctivas 
que deberán aplicarse. Todas las recomendaciones respecto de las medidas 
disciplinarias/correctivas se pueden comunicar al director. Sin embargo, la decisión 
tomada por el director de la escuela es definitiva e inapelable.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Hay muchas oportunidades para que los estudiantes participen en las actividades 
extracurriculares. Además de los programas deportivos, hay otras actividades dirigidas por la 
VHSL que los estudiantes pueden considerar. 
 
Estas actividades permiten que los estudiantes colaboren con los promotores escolares fuera de 
las aulas de clase, tengan una experiencia más amplia y tengan oportunidad de competir con 
otras escuelas.  
 
Además de las actividades promovidas por la VHSL, nuestras escuelas tienen diferentes clubes 
estudiantiles que amplían la experiencia académica, pueden estar organizados por un estudiante 
y dirigidos a compañeros con intereses afines a los suyos. 
 

DIRECTRICES PARA LOS PROMOTORES DE CLUBES Y ACTIVIDADES 
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Pertenecer y participar a un club estudiantil puede ser una experiencia muy gratificante que 
exaltará su tiempo en la preparatoria y ampliará su educación más allá del aula de clase. La 
participación en este tipo de actividades demuestra a futuros empleadores y universidades que 
los estudiantes aprovecharon al máximo su experiencia escolar buscando otras oportunidades 
de crecimiento personal, liderazgo, alcance de sus objetivos y trabajo en equipo.  
 
Los clubes estudiantiles pueden ser diferentes en cada escuela debido a la experiencia de los 
profesores y los intereses de los estudiantes. 
 
Gran parte de estos clubes se encuentran a nivel de preparatoria. Los clubes en nuestras 
preparatorias se dividen en dos categorías distintas: clubes relacionados con los programas 
académicos, respaldados por servicios escolares y financiados públicamente, y las 
organizaciones dirigidas por estudiantes.  
 
Los profesores dirigen los clubes estudiantiles relacionados con los programas académicos. Estos 
clubes tienen acceso a varios servicios como: comunicados escolares, incorporación en el 
anuario, publicación de información y anuncios en el sitio web de la escuela, acceso a las 
instalaciones para realizar reuniones y actividades, y disminución en los precios de alquiler del 
autobús escolar para hacer viajes. 
 
Además, estos clubes pueden recibir financiamiento adicional mediante becas y/o socios 
comerciales. 
 
Cualquier grupo que desee ser reconocido como una organización estudiantil debe entregar una 
solicitud por escrito para que el director o el delegado la autorice. Se incluye un modelo de hoja 
de solicitud en este apartado. Se deben cumplir distintos requisitos, estos se especifican en el 
proceso de solicitud. 
 

• El club deberá tener un profesor promotor o un supervisor dependiendo de su categoría 
de club relacionado a algún programa académico o una organización dirigida por 
estudiantes, respectivamente. 

 

• Estas actividades deben hacer sus solicitudes anualmente para garantizar su continuidad. 
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ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE STAFFORD 
(STAFFORD COUNTY PUBLIC SCHOOLS, SCPS) 

31 STAFFORD AVENUE 
STAFFORD, VA 22554 

 
DE LOS DEPORTES Y ACTIVIDADES 

NOTA DE ENTENDIMIENTO 
 

ENTRENADOR/PROMOTOR 
 

 Iniciales 
  
Luego de leer y revisar los apartados referentes al nivel de participación como 
entrenador/promotor en las actividades extracurriculares que ofrecen las Escuelas Públicas del 
Condado de Stafford, por favor coloque sus iniciales en los siguientes enunciados para señalar 
que ha comprendido: 

 
 

He recibido, leído y haré cumplir el Código de Conducta de las Actividades Atléticas y 
Deportivas de las Escuelas Públicas del Condado de Stafford, así como todos los aspectos 
adjuntos especificados en el presente documento. _____ 

Respetaré todos los protocolos y obligaciones de contrato relacionados con mi participación en 
los Deportes y Actividades de las Escuelas Públicas del Condado de Stafford. _____ 

Comprendo que si no respeto y hago cumplir los requisitos establecidos en este código de 
conducta se puede afectar negativamente mi evaluación al final del año/período escolar. _____ 

Comprendo que estoy en la obligación de cumplir todos los requisitos de entrenadores de la 
VHSL y las SCPS. (es decir: el curso en línea sobre manejo de contusiones, acreditación de 
primeros auxilios/RCP/AED, curso educativo en línea de la VHSL para los entrenadores, 
requisito de componente local de la VHSL y requisitos del departamento de recursos humanos 
para la contratación de entrenadores). _____ 
 

Comprendo que los entrenadores de las preparatorias están en la obligación de reunirse con su 
subdirector para los deportes y actividades al final de cada temporada, con el fin de revisar la 
evaluación del entrenador.  
 
 
 
____________________ ____________________ _________________________ 
Escuela Grado Disciplina/Actividad deportiva 
 
 
___________________________ _________________________ __________ 
Nombre del entrenador/promotor Firma del entrenador/promotor Fecha 
(en letra de imprenta) 
 

Por favor firme y entregue al subdirector para los deportes y actividades. 
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Escuelas Públicas del Condado de Stafford 
Clubes Estudiantiles y Organizaciones Escolares 

Proceso de Solicitud 

Objetivo:  Cualquier grupo que desee ser reconocido como una organización 
estudiantil debe entregar una solicitud por escrito. Las solicitudes de las 
actividades de primer semestre deben entregarse el 1ero de junio y las de 2do 
semestre el 31 de octubre, al subdirector para los deportes y actividades (Norma 
2419 de las SCPS y Reglamento 2419-R, sobre los clubes estudiantiles y 
organizaciones escolares). 

Las solicitudes por escrito para proponer una nueva organización estudiantil deben 
incluir lo siguiente:  

Nombre de la organización;  
 

Nombre del profesor promotor o del supervisor;  
 

• Exposición de motivos general de la organización;  
• Propuesta de acta constitutiva y reglamentos;  
• Descripción de los requisitos para ser miembro, si existiere 

alguno;  
• Exposición del vínculo de la organización con el programa 

académico de la escuela, si corresponde;  
• Lista de funcionarios propuestos;  
• Lista de al menos diez (10) estudiantes que deseen ser 

miembros; 
• Un horario de reuniones tentativo que incluya fechas y 

espacios a utilizar; y 
• Nombre/grado del estudiante que entregará la solicitud. 

 
Se debe entregar la solicitud, con todos sus elementos, al subdirector para los 
deportes y actividades. 
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Escuelas Públicas del Condado de Stafford 
Clubes Estudiantiles y Organizaciones Escolares 

Formulario de Inscripción 
 
Nombre del club/organización:  ___________________________________________________ 
 
Profesor promotor:  ______________________________________________________ 
 
Funcionarios propuestos del club: 
 

Presidente:   ______________________________________________________  
 
Vicepresidente:  ______________________________________________________ 
 
Tesorero   ______________________________________________________ 
 
Secretario:   ______________________________________________________ 
 
Otros:  (Nombre de la oficina y de los funcionarios)  ____________________________________ 
 
Otros: (Nombre de la oficina y de los funcionarios)  ____________________________________ 
 
 
Fecha(s) de reunión: (Día de la semana/Mensualmente) ______________________________ 
 
Hora: _________________  Espacio a utilizar:  ________________________________ 
 
Requisitos: 
 

 Exposición de motivos general de la organización;  
 Propuesta de acta constitutiva y reglamentos;  
 Descripción de los requisitos para ser miembro, si existiere alguno;  
 Exposición del vínculo de la organización con el programa académico de la 

escuela, si corresponde;  
 Lista de al menos diez (10) estudiantes que deseen ser miembros;  
 Un horario de reuniones tentativo que incluya fechas y espacios a utilizar; y 
 Nombre/grado del estudiante que entregará la solicitud inicial. 

 
Estudiante que entregará la solicitud:  ______________________________     Grado: _______ 
 
 
Fecha de entrega: ________________________       Año escolar:  ___________ 
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Escuelas Públicas del Condado de Stafford 
Clubes Estudiantiles y Organizaciones Escolares 

Proceso de Renovación/Solicitud 
 
Proceso de Renovación: 

Cualquier grupo que desee prolongar su categoría de organización estudiantil 
deberá entregar un formulario de renovación por escrito al subdirector para los 
deportes y actividades antes del 1ero de junio, las actividades que inicien en el 
primer semestre; los formularios de las actividades del 2do semestre deben 
entregarse el 31 de octubre del año anterior.  Toda la información especificada en 
la etapa de solicitud debe estar archivada antes de entregar la solicitud de 
renovación para reunir los requisitos de consideración para la renovación (Norma 
2419 de las SCPS y Reglamento 2419-R, sobre los clubes estudiantiles y 
organizaciones escolares). 

El formulario de renovación debe incluir la siguiente información:  
• Nombre de la organización;  
• Cualquier cambio o propuesta de cambio a la solicitud de 

inscripción que se entregó para ser reconocidos inicialmente 
como una organización estudiantil; 

• Copias de cualquier cambio que se haya realizado al acta 
constitutiva y a los reglamentos;  

• Lista de funcionarios propuestos;  
• Lista de estudiantes miembros; y  
• Un horario de reuniones tentativo que incluya fechas y 

espacios a utilizar. 
 
Cambios en la información de la organización: 
Si alguna organización estudiantil cambia sus horarios de reunión, funcionarios, 
acta constitutiva, reglamentos o cualquier otro cambio en su solicitud de 
inscripción original o su solicitud de renovación, deberán suministrar esa 
información al subdirector para los deportes y actividades dos semanas antes del 
inicio del semestre. 
 
Se debe entregar la solicitud, con todos sus elementos, al subdirector para los 
deportes y actividades.  
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Escuelas Públicas del Condado de Stafford 
Clubes Estudiantiles y Organizaciones Escolares  

Formulario de Renovación: 
 
 
Nombre del club/organización: ___________________________________________________ 
 
 
Profesor promotor: _____________________________________________________________ 
 
Funcionarios propuestos del club: 
 

Presidente:   ______________________________________________________  
 
Vicepresidente:  ______________________________________________________ 
 
Tesorero   ______________________________________________________ 
 
Secretario:   ______________________________________________________ 
 
Otros:  (Nombre de la oficina y de los funcionarios)  ___________________________________ 
 
Otros: (Nombre de la oficina y de los funcionarios)  ____________________________________ 
 
 
Fecha(s) de reunión: (Día de la semana/Mensualmente) ________________________________ 
Hora: _________________ Espacio a utilizar:  ________________________________ 
 
 
Requisitos: 
 

• Cualquier cambio o propuesta de cambio a la solicitud de inscripción que se entregó para 
ser reconocidos inicialmente como una organización estudiantil;  

• Copias de cualquier cambio que se haya realizado al acta constitutiva y a los 
reglamentos;  

• Acta constitutiva vigente; 
• Lista de estudiantes miembros; y  
• Nombre y grado del estudiante que entregará la Solicitud de Renovación. 

 
Estudiante que entregará la solicitud:  __________________________  Grado: _______ 
 
 
Fecha de entrega: ________________________    Año escolar:    ___________ 
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A continuación se describen los requisitos y directrices deportivas nacionales y estadales. 

 
 

Reglamento de Elegibilidad de la VHSL 
Define los requisitos de participación en las actividades autorizadas por la VHSL de las escuelas públicas de la 
Mancomunidad de Virginia. Este reglamento no es negociable. Si usted tiene inquietudes sobre la elegibilidad 
puede comunicarse con el director de la escuela o el director deportivo de su hijo(a). 

 
Preguntas y respuestas frecuentes de la VHSL 
Reúne las preguntas y respuestas más frecuentes de la VHSL 

 
Normas de la NCAA sobre Elegibilidad en las Universidades 
Enuncia los requisitos académicos de la NCAA que deben cumplir los atletas de preparatorias que aspiren 
participar en actividades deportivas a nivel universitario, entre los cuales están: los requisitos de cursos de las 
preparatorias y los requisitos de puntaje en la Prueba de Evaluación Escolar (Scholastic Assesment Test, SAT), 
la Prueba Universitaria de Estados Unidos (American College Test, ACT) y el Promedio General de 
Calificaciones (Grade Point Average, GPA).  

 
Código de Virginia de Responsabilidad Paternal, Participación y Domicilio 
Regula los requisitos de domicilio, participación y responsabilidad paternal en la Mancomunidad de Virginia. 

 
Línea Directa de Sugerencias de las Escuelas Públicas del Condado de Stafford 
La línea directa de sugerencias está diseñada para prevenir crisis y brindar un entorno escolar protegido y 
seguro que propicie el aprendizaje. Si los estudiantes notan una situación insegura en la escuela, pueden 
suministrar información anónimamente a través de la línea directa de sugerencias.  Dicha línea es 
supervisada las 24 horas del día por la central 911 del Departamento del Sheriff de Stafford. Dependiendo de 
la naturaleza de la llamada, la central 911 informará al Departamento del Sheriff o al departamento escolar 
para que tome inmediatamente las medidas necesarias. 
 
Directrices de la VHSL sobre el calor, normas y reglamentos de la SCPS para el manejo de 
contusiones/lesiones cerebrales 
Son necesarias las firmas de entendimiento de los padres/tutores y de los atletas para poder participar en 
cualquier actividad deportiva o extracurricular. 
 
Seguro estudiantil contra accidentes 
Los aseguradores escolares ofrecen seguros contra accidentes por un pago anual. Estos seguros pueden 
ayudar a hacer copagos y deducibles de gastos médicos y odontológicos incluso si las familias tienen otros 
planes de seguros. La información y los formularios de inscripción se encuentran en línea en el sitio web 
www.staffordschools.net.  

RESUMEN DE RECURSOS 
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Normas y Reglamentos 

 
Desde el sitio web del Consejo Escolar de las Escuelas Públicas del Condado de Stafford, ingrese 

el número de la norma o reglamento del documento al que desee acceder. 
 

2103-R sobre el traspaso de estudiantes 
 
2401-R sobre el Código de conducta estudiantil 

 
2404-R sobre el Antiacoso 

 
2419-R sobre los Clubes estudiantiles y las organizaciones escolares 

 
3501-R sobre los programas deportivos interescolar 
 
3502 sobre la participación cocurricular y extracurricular 

 
3503-R sobre la educación y el manejo de contusiones en actividades cocurriculares y 
extracurriculares 

 
4104-R sobre los procedimientos de contratación de entrenadores “externos” para cubrir 
una vacante 

 
Formularios 

 
Seguro Estudiantil contra Accidentes de las SCPS (RS-1995 C2) 

 
Enlaces de interés a nivel de Distrito, Estado y Nacional 

 
Línea directa de sugerencias para que la utilicen los empleados/estudiantes 
 
Página deportiva de las SCPS 
 
La Liga de Preparatorias de Virginia (Virginia High School League, VHSL) 

 
Formularios de la VHSL para la evaluación física 

 
La Federación Nacional de Asociaciones de Preparatorias del Estado (National Federation of 
State High School Associations, NFHS) 
 
 

  

ENLACES DE INTERÉS 
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1. El vestuario funciona para cambiarse la ropa únicamente. 
2. No dejar comida, goma de mascar ni envases de vidrio. 
3. No correr en el espacio de los vestuarios. 
4. Tolerancia cero a los siguientes comportamientos: golpear con las toallas, tocar, dar bofetadas, 

golpear o cualquier otro comportamiento similar. Dichos comportamientos se considerarán como 
hostigamiento, ataque y/o agresión. 

5. Las Escuelas Públicas del Condado de Stafford no tolerarán los actos de acoso y hostigamiento en 
los vestuarios ni en cualquier espacio de la escuela. 

6. No toque ninguna pertenencia ajena sin autorización. 
7. Guarde bajo llave todos sus objetos de valor en su armario. 
8. No comparta su armario ni la combinación del mismo con nadie. 
9. Informe inmediatamente a su entrenador o al profesor de educación física sobre todas las 

lesiones. 
10. Informe a un profesor o entrenador inmediatamente si nota que alguien necesita ayuda. 
11. La escuela no se responsabiliza por los artículos robados o extraviados. 
12. Se deben llevar las prendas de ropa a su hogar periodicamente para lavarlas. 
13. Por favor recoja sus desechos y ayude a mantener los vestuarios limpios. 
14. Guarde las joyas en los armarios durante la actividad física para evitar extraviarlas, dañarlas o 

lastimarse con ellas. 
15. Desordenar y dañar el espacio de los vestuarios es motivo de medidas disciplinarias e 

indemnización financiera. 
16. Se debe apagar y guardar en su armario cualquier dispositivo electrónico con capacidad para 

tomar fotos o grabar videos. Tales dispositivos se permiten únicamente cuando el personal 
escolar ha indicado que se usen para una actividad de clase. Los dispositivos deben permanecer 
apagados en los vestuarios en todo momento. 

NORMAS DE VESTUARIO Y OBLIGACIONES DE 
COMPORTAMIENTO 
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Las SCPS en Colaboración con el Departamento de Policía del Condado 
de Stafford y los Solucionadores de Crímenes de Stafford ofrecen una 

Línea Directa de Sugerencias. 
 
 

 
 

 
La línea directa de sugerencias está diseñada para prevenir crisis y brindar un entorno escolar 
protegido y seguro que propicie el aprendizaje. Si los estudiantes notan una situación insegura 
en la escuela, pueden suministrar información anónimamente a través de la línea directa de 
sugerencias.  Dicha línea es supervisada las 24 horas del día por la central 911 del 
Departamento del Sheriff de Stafford. Dependiendo de la naturaleza de la llamada, la central 
911 informará al Departamento del Sheriff escolar para que tome inmediatamente las medidas 
necesarias.  

SUGERENCIAS PARA NOTIFICAR 
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Escuelas Públicas del Condado de Stafford  
Norma 3502 
Enseñanza y aprendizaje 
Título: Participación Cocurricular y Extracurricular 
 

OBJETIVO: Establecer directrices para la participación estudiantil en actividades curriculares y 
extracurriculares 
 

Introducción 
 

La participación en actividades cocurriculares y extracurriculares antes y después de la jornada 
de clases es un privilegio que obtienen los estudiantes, no es un derecho y está condicionada 
por el cumplimiento de las normas y reglamentos aplicables. El requisito mínimo para que todos 
los estudiantes participen son los buenos valores ciudadanos. Los estudiantes están en la 
obligación de respetar y cumplir todos los reglamentos, normas y disposiciones escolares y de su 
equipo, así como las leyes estadales y federales.  Así como los beneficios, el estudiante también 
asume responsabilidades cuando decide pertenecer a un equipo deportivo o un club estudiantil. 
El personal de entrenadores y promotores se esfuerzan por mantener el nivel de logros y el 
excelente prestigio que posee el departamento en la actualidad. Las directrices específicas para 
los estudiantes ayudan a mantener excelentes niveles de comportamiento exigidos tanto dentro 
como fuera de la escuela. Por lo tanto, la participación en actividades cocurriculares y 
extracurriculares está condicionada por el cumplimiento de las normas y reglamentos aplicables. 
 

La información siguiente en la presente norma describe la definición del departamento de un 
estudiante en los mejores términos. El Reglamento Estudiantil de Buena Fe, Norma 28-1-1 de la 
VHSL, exige que “un estudiante debe ser estudiante regular, de buena fe y estar en buenos 
términos con la escuela que representa.” 
 

Asistencia a la escuela 
• Los estudiantes deben asistir a todas las clases en los días que tengan prácticas, 

competiciones o alguna actividad para poder acceder a participar en las actividades 
cocurriculares y extracurriculares que se lleven a cabo ese día. El director/delegado 
podrá autorizar algunas excepciones. 

• Se espera que el comportamiento en clase sea ejemplar.  
• Un estudiante que haya sido suspendido de la escuela no podrá participar en las 

prácticas, reuniones o cualquier actividad promovida por la escuela, mientras se 
encuentre suspendido.  

 

Reglamento de Conducta 
 

Medidas judiciales disciplinarias - los funcionarios de la escuela pueden suspender la 
participación de un estudiante en actividades cocurriculares o extracurriculares si este ha sido 
acusado por un oficial de policía de haber cometido actos que representarían un delito si un 
adulto los hubiese realizado, entre ellos se encuentran las siguientes infracciones tomadas del 
Código de Virginia:  

• Delito con un arma de fuego  
• Homicidio  
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• Ataque criminal y lesiones físicas  
• Agresión sexual  
• Producción, venta, obsequio, distribución o posesión de sustancias catalogadas en las 

Listas I y II, así como el cultivo, venta o distribución de marihuana  
• Incendio provocado y delitos afines  
• Robo y delitos afines  
• Atraco  

 

El estudiante o el padre/la madre debe informar el incident al entrenador/promotor. El 
entrenador/promotor expondrá los hechos según su conocimiento al subdirector para los 
deportes y actividades, quien tomará la decisión sobre la elegibilidad para participar en dichas 
actividades. Los funcionarios de la escuela podrán suspender al estudiante hasta que se tome 
una decisión sobre las acusaciones, dicha suspensión no deberá sobrepasar el año escolar en 
curso. 
 

Los funcionarios de la escuela podrán denegar el permiso para participar en cualquier actividad 
cocurricular o extracurricular al estudiante que haya sido condenado o declarado “no inocente” 
de alguno de los delitos mencionados anteriormente. El estudiantes podrán apelar la decisión 
del subdirector para los deportes y actividades ante el director de la escuela, cuya decisión es 
definitiva. El periodo de suspensión de las actividades cocurriculares/extracurriculares no deberá 
exceder el año escolar en curso. 
 

Abuso de sustancias - la dirección, el personal de entrenadores y los promotores de actividades 
del departamento consideran que todos los participantes que representan este departamento deben 
estar libres del consumo de alcohol, drogas o tabaco en todo momento. Mantenemos este 
principio porque tales usos por parte de los menores de edad son ilegales en la Mancomunidad 
de Virginia; además, deseamos promover estilos de vida saludables sin sustancias químicas. 
 

El Código de Conducta Estudiantil del departamento aborda el tema de la posesión y consumo 
de suplementos que mejoran el desempeño, lo que es ilegal y motivo para tomar medidas 
disciplinarias. Si la dirección de la escuela descubre que un estudiante que participa en 
actividades cocurriculares o extracurriculares, o desea hacerlo, está involucrado en posesión, 
utilización o distribución de alcohol, drogas o tabaco, será objeto de medidas disciplinarias de 
conformidad con las Normas de Participación Cocurricular y Extracurricular y el Código de 
Conducta Estudiantil, si correspondiese. 
 

Sanciones en caso de Infracción a las Normas a Respetar en las Instalaciones Escolares 
 

Nota: Las instalaciones escolares comprenden el recinto escolar, los autobuses escolares o 
durante una parada del autobús escolar, durante todas las actividades y eventos promovidos 
por la escuela. 
 

a. Primera infracción a los deportes y actividades 
El estudiante será suspendido de todas las actividades cocurriculares/extracurriculares por el 
resto de la temporada de la VHSL (otoño, invierno o primavera), incluyendo las competiciones-
actividades de postemporada. 
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b. Segunda infracción a los deportes y actividades 
El estudiante será suspendido de todas las actividades cocurriculares/extracurriculares por el 
resto del año escolar, incluyendo las competiciones-actividades de postemporada. 
 

Sanciones en caso de infracción a las normas a respetar fuera de las instalaciones escolares 
 

Nota: Las instalaciones fuera de la escuela aplica a las horas y eventos que no pertenecen a la 
escuela. 
 

a. Primera infracción a las actividades deportivas: 
 

El estudiante podrá ser suspendido de participar en los juegos por un periodo equivalente a no 
menos del 20% de la cantidad total de competiciones programadas para celebrarse durante la 
temporada regular. (es decir: 2 de 10 juegos programados, 3 de 11-15 juegos programados, 4 de 
18-20 juegos programados). La sanción se aplicará inmediatamente en el(los) siguiente(s) 
juego(s) incluso si son playoffs y/o la próxima temporada deportiva en la cual participe el 
estudiante-atleta del año escolar en curso. Durante el periodo de suspensión se le permitirá al 
estudiante asistir a los entrenamientos y a las competiciones, aunque no podrá vestir el 
uniforme del equipo para los juegos ni competiciones. 
 

b. Primera infracción a las actividades deportivas: 
 

El estudiante no podrá participar en clubes estudiantiles y/o actividades por un periodo de 30 
días o 20% de las actividades estudiantiles programadas, la sanción consistirá en la menor de 
esas cantidades. 
 

a. Segunda infracción a los deportes y actividades 
 

El estudiante será expulsado permanentemente de todas las actividades 
cocurriculares/extracurriculares por el resto del año escolar si comete una segunda infracción en 
el mismo año escolar, incluso si se trata de otra actividad o disciplina deportiva. 
 

Otras infracciones 
 

Las infracciones distintas a las establecidas en el Reglamento de Conducta, en el Código de 
Conducta Estudiantil del departamento o en los reglamentos específicos de cada actividad 
cocurricular/extracurricular, también serán sancionadas. Las medidas disciplinarias que tome el 
entrenador/promotor pueden variar entre una reunión con el estudiante por infringir los 
reglamentos del club/equipo, a la expulsión de la actividad dependiendo de la naturaleza y 
gravedad de la infracción. Los incidentes que conlleven a la suspensión de la actividad, el equipo 
o la escuela, deben ser remitidos al subdirector para los deportes y actividades para que tome la 
decisión correspondiente, según se especifica en el Código de Conducta Estudiantil o en los 
reglamentos de las actividades/equipos. 
 

Debido proceso 
 

El entrenador/promotor o las autoridades de la escuela darán la oportunidad para que el 
estudiante explique su comportamiento, antes de tomar una decisión e imponer una medida 
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excluyente. La dirección de la escuela deberá llevar un registro escrito de los elementos que 
condujeron a la decisión de expulsar al estudiante de las actividades 
cocurriculares/extracurriculares, también deberá especificar las consecuencias al estudiante. Los 
estudiantes y sus padres/tutores podrán apelar las decisiones referentes a la norma de 
participación cocurricular y extracurricular mediante los siguientes mecanismos: 
 

Las apelaciones a las medidas disciplinarias tomadas por la infracción de un estudiante a las 
normas de participación cocurricular/extracurricular serán de la siguiente manera:  

• Apelación - Subdirector para los deportes y actividades 
• Apelación definitiva - director de la escuela (su decisión es definitiva.)  

Las apelaciones a las medidas disciplinarias tomadas por las infracciones de un estudiante al 
Código de Conducta Estudiantil del departamento deben seguir el procedimiento especificado 
en la Norma 2401 de las SCPS y el Reglamento 2401-R sobre el Código de Conducta Estudiantil, a 
menos que el estudiante participe en los entrenamientos, actividades o eventos como se 
describe a continuación. 
 

Los estudiantes que apelen las medidas disciplinarias que incluyen una suspensión de la escuela, 
bajo la Norma 3502 sobre la participación cocurricular/extracurricular o bajo el Código de 
Conducta Estudiantil, no podrán participar en los eventos deportivos, entrenamientos o 
actividades estudiantiles hasta que la autoridad correspondiente escuche su apelación. Los 
estudiantes que apelen las medidas disciplinarias que no incluyen una suspensión de la escuela, 
bajo la Norma 3502, podrán participar en los entrenamientos pero no podrán asistir ni participar 
en los juegos o competiciones hasta que la autoridad correspondiente escuche su apelación. 
 

Los estudiantes que apelen las medidas disciplinarias de conformidad con el debido proceso 
establecido en la presente norma podrán asistir a los entrenamientos pero no podrán vestir el 
uniforme del equipo ni asistir a los juegos o competiciones. En caso de que las medidas 
disciplinarias sean revocadas por una apelación, se considerarán justificadas las inasistencias a 
los eventos deportivos, entrenamientos o actividades estudiantiles, y el entrenador o promotor 
no las tomará en cuenta al decidir los reconocimientos o distinciones para los que el estudiante 
pueda calificar. 
 

Aprobado: 24 jun 2008 
Editado por el superintendente:    4 nov 2013 
Aprobado nuevamente:    12 dic 2013 
**************** 
Referencias legales: Código de Virginia, 1950, y sus enmiendas, §16.1—260, 
El Reglamento de la Liga de Preparatorias de Virginia 
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Escuelas Públicas del Condado de Stafford  
Normas y Reglamentos 3503-R 
Enseñanza y aprendizaje 
Título: Educación y el manejo de contusiones en actividades cocurriculares/extracurriculares 
 

OBJETIVO:  Establecer directrices y procedimientos referentes a la identificación y la atención 
de las lesiones asociadas con una contusión.  
 

El Consejo Escolar brinda muchas oportunidades para que los estudiantes participen en 
disciplinas deportivas y actividades extracurriculares.  El Consejo Escolar desea mejorar la 
educación de los padres, entrenadores y estudiantes que participan en disciplinas deportivas y 
actividades extracurriculares, sobre los momentos en que puede haber riesgo de contusión, 
aumentando la sensibilización de los participantes, el “cómo y por qué” de las contusiones, 
identificación de los indicios y síntomas de una contusión y la importancia de informar presuntas 
lesiones.  Para ello, el Consejo Escolar autoriza al superintendente para implementar tales 
reglamentos y prácticas que eduquen a todos los atletas, padres y entrenadores respecto a los 
riesgos, síntomas y mecanismos de atención a las lesiones asociadas a una contusión.  Los 
atletas de preparatoria que participan en disciplinas deportivas y actividades con alto riesgo de 
contusiones deberán realizar un estudio de referencia antes de poder participar en ellas.  Los 
protocolos y procedimientos serán desarrollados para educar a los padres, garantizar que los 
entrenadores tengan conocimientos básicos sobre el manejo de contusiones y establecer un 
plan de comunicación que ayude a suministrar información sobre los síntomas a la comunidad 
médica.  
 

Obligaciones de los padres 
• Con el fin de participar en cualquier actividad física extracurricular, cada estudiante-atleta y 

su padre o madre o tutor deben revisar anualmente la información sobre contusiones 
suministrada por la escuela. Luego de haber revisado el material que describe los efectos a 
largo y corto plazo que producen las contusiones sobre la salud, cada estudiante-atleta y su 
padre o madre o tutor deberán firmar una declaración de haber recibido tal información. 

• Se ofrecerá a los padres/tutores la oportunidad de asistir a las reuniones deportivas de 
pretemporada en las escuelas secundarias y preparatorias con el fin de recibir información 
sobre el reconocimiento, atención y prevención de las lesiones. (Con carácter obligatorio 
para los atletas de preparatoria y sus padres/tutores de conformidad con lo establecido en la 
ley estadal.) (Código de Virginia – Ley de Protección al Estudiante Atleta) 

• Se entregará a los padres una copia de las "Directrices Recomendadas para el Manejo de 
Contusiones en Actividades Deportivas", desarrolladas por la Federación Nacional de 
Asociaciones de Preparatorias del Estado (National Federation of State High School 
Associations, NFSHSA). 

• Los padres/tutores deberán firmar y colocar sus iniciales en la “Nota de Estudiantes-Atletas y 
Padres/Tutores de las Escuelas Públicas del Condado de Stafford sobre las Contusiones” y 
entregarla al entrenador para permitir la participación del estudiante-atleta. 

• Se ofrecerá la oportunidad a los padres/tutores de las escuelas secundarias para ver el video 
“Juega Inteligente” (“Play Smart”) Aprendiendo sobre las Contusiones en Actividades 
Deportivas, leer las Directrices de la Federación Nacional sobre las Contusiones y firmar y 
colocar sus iniciales en la Nota de las Escuelas Públicas del Condado de Stafford sobre las 
Contusiones. 
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• Se solicitará a los padres de atletas de las escuelas secundarias y preparatorias que llenen un 
documento anexo donde informará si su hijo(a) juega en un equipo fuera de la escuela 
(fútbol americano de Parques y Esparcimiento, liga de fútbol, lacrosse o hockey sobre 
césped, fútbol americano de la Unión Atlética Amateur —Amateur Athletic Union, AAU— 
club de lucha, etc.) además del equipo escolar.  También se solicitará a los padres que 
informen si el atleta ha sufrido una lesión similar a una contusión durante el transcurso del 
año.  

 

Obligaciones de los estudiantes-atletas 

• Cada estudiante debe leer, firmar y colocar sus iniciales en las Directrices sobre Contusiones 
de la Federación Nacional, con el fin de participar en cualquier actividad física 
extracurricular. 

• Los atletas de preparatoria que participan en disciplinas deportivas y actividades con alto 
riesgo de contusiones deberán realizarse un examen cada dos años mediante el Programa 
IMPACT de Manejo de Contusiones para establecer sus niveles de referencia sobre el 
funcionamiento normal del cerebro. Este examen muestra los niveles de referencia de una 
persona sobre su desempeño cognitivo sin haber recibido lesiones. 

• Los atletas deben informar a sus entrenadores o preparadores físicos, todos y cada uno de 
los síntomas asociados con las contusiones. 

• Se exhorta a los atletas a que informen a su entrenador o preparador físico si perciben que 
un compañero de equipo muestra indicios o síntomas de una lesión asociado con 
contusiones. 

 

Obligaciones de los entrenadores 

• Los entrenadores deben aprobar la Clase en línea de la Federación Nacional de Preparatorias 
sobre Contusiones y Contusiones en Actividades Deportivas anualmente. 

• Deben leer y comprender el Plan de Manejo de Contusiones de las Escuelas Públicas del 
Condado de Stafford. 

• Entregar información sobre el manejo de contusiones a los estudiantes y padres, y solicitar 
copias firmadas por ellos. 

• Tener un plan previsto para informar incidentes de contusiones a los padres/tutores, la 
enfermera escolar y al preparador físico o al médico. 

• Los entrenadores no deben “poner a jugar” a los atletas de quienes se sospeche que tengan 
una lesión cerebral o que no fueron autorizados para participar. 

• El preparador físico de la preparatoria tiene la “decisión definitiva” respecto del momento en 
que un atleta puede regresar a la competición. 

• Los entrenadores de escuelas secundarias trabajarán en conjunto con la comunidad médica, 
la enfermera escolar y los padres para el manejo de lesiones asociadas con una contusión. 

• Los entrenadores emplearán el Formulario de Evaluación de Síntomas e Indicios de 
Contusiones de las Escuelas Públicas del Condado de Stafford (si no está presente el 
preparador físico) para llevar un registro documental de las lesiones relacionadas con una 
contusión. 

• Los entrenadores entregarán el Formulario de Información sobre Contusiones a los padres, 
el cual muestra una lista de síntomas, lo que debe y no debe hacerse y recomendaciones 
para ayudar a la atención y manejo de lesiones asociadas con una contusión. 
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• Los entrenadores deberán emplear el protocolo de Identificar la lesión, retirar al paciente y 
referirlo cuando se encuentren con lesiones de presunta contusión. 

 

Obligaciones del preparador físico acreditado de la preparatoria 

• El preparador físico debe capacitar a los entrenadores sobre las contusiones. 
• El preparador físico debe capacitar a los padres y atletas sobre las contusiones. 
• Estar familiarizado con la utilización del Sistema IMPACT para el Manejo de las Contusiones. 
• Realizar la prueba IMPACT Postcontusión para tratar todas las lesiones relacionadas con una 

presunta contusión. 
• Revisar los resultados de la prueba de contusión con el atleta y su padre o madre. 
• Comunicarse con el médico del atleta si es necesario. 
• Educar a los profesores sobre las modificaciones necesarias en el aula de clase como parte 

del protocolo para el regreso de un estudiante. 
• Identificar las personas de la escuela que podrían desempeñar una labor esencial en el 

progreso de un estudiante-atleta que regresa a clases. 
• Informar a la enfermera escolar, los orientadores, profesores y la dirección sobre los 

estudiantes-atletas que se encuentran en tratamiento de una contusión. 
• El preparador físico debe gestionar y decidir, junto con el padre o la madre/tutor(a) y/o el 

médico, cuando un atleta está en condiciones óptimas para volver a jugar. 
• El preparador físico debe aplicar la regla de “si hay dudas, no ponerlos a jugar”. 
• El preparador físico debe seguir las instrucciones de regreso al juego establecidas en el 

Protocolo y Procedimiento para el Manejo de Contusiones Asociadas a Actividades 
Deportivas de las Escuelas Públicas del Condado de Stafford, de conformidad con las 
recomendaciones publicadas en la declaración de consenso sobre las contusiones en 
actividades deportivas de la 4ta Conferencia Internacional sobre Contusiones en Actividades 
Deportivas celebrada en Zurich en otoño de 2012. 
 

Obligaciones de la Enfermera Escolar 
• La enfermera escolar debe brindar atención médica los días de escuela a las contusiones que 

se presenten y coordinar con los preparadores físicos si la lesión sucedió durante los eventos 
deportivos realizados en la tarde. 

• Coordinar con los padres/tutores, profesores y el preparador físico cualquier modificación al 
aula de clase que pueda ayudar a la recuperación cognitiva del estudiante-atleta. 

• Elaborar registros de evaluación primaria (tipo, ubicación, hora y mecanismo de la lesión). 
• Llenar el formulario informativo Servicios Médicos ante Traumatismo Craneal de las SCPS. 
• Comunicarse con los padres vía telefónica y suministrarles la “Carta Regional para los Padres 

sobre Traumatismo Craneal de las SCPS” según dicta el protocolo de los servicios médicos. 
 

Obligaciones de los subdirectores para los deportes y actividades y del coordinador de 
salud, educación física y educación vial 

• El subdirector para los deportes y actividades y los directores deportivos de la escuela 
secundaria trabajarán en conjunto con el coordinador de salud, educación física y educación 
vial para garantizar que todos los cascos de fútbol americano tienen el límite de tamaño para 
niños de 10 años de edad o menos. (La preparatoria recibe 15 nuevos cascos y la secundaria 
recibe 5 cascos nuevos anualmente para garantizar el cumplimiento con las directrices 
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Reacondicionamiento Deportivo Lo cascos más viejos se retiran del inventario y los dañados 
se desechan.) 

• Los subdirectores para las actividades atléticas y deportivas y el coordinador de salud, 
educación física y educación vial impartirán la formación educativa a los entrenadores. 

• El coordinador de salud, educación física y educación vial debe asegurarse que los 
preparadores físicos de la preparatoria tengan acceso al Sistema IMPACT para el Manejo de 
las Contusiones con el fin de obtener información sobre los niveles de referencia cognitiva de 
los atletas que participan en disciplinas deportivas y actividades con alto riesgo de contusión, 
por ejemplo: fútbol americano, hockey sobre césped, animación, gimnasia, lacrosse, beisbol, 
softbol, salto de altura, salto con pértiga, lucha y baloncesto. 

• Los subdirectores y los directores deportivos de la escuela secundaria deben garantizar el 
reacondicionamiento y la inspección anual de todos los cascos de fútbol americano por parte 
de una compañía autorizada de reacondicionamiento. 

• Los subdirectores deben garantizar que todos los entrenadores de las preparatorias 
participen cada año en la clase en línea de la Federación Nacional de Asociaciones de 
Preparatorias del Estado (NFSHSA) sobre contusiones. 

• Los subdirectores y el coordinador de salud, educación física y educación vial deben 
reunirse periódicamente con los preparadores físicos para conversar sobre protocolos, 
procedimientos y manejo de contusiones. (Los subdirectores se reunirán con el preparador 
físico de su ubicación. El coordinador de salud, educación física y educación vial deberá 
reunirse con todos los preparadores físicos.) 

Obligaciones de los grupos de usuarios foráneo que utilicen las instalaciones deportivas de las SCPS 

• Cualquier grupo de usuarios de terceras partes, incluyendo las organizaciones 
autorizadas por Parques, Esparcimiento e Instalaciones Comunitarias del Condado de 
Stafford, que tenga entrenamientos deportivos o competencias en 
edificios/canchas/campos propiedad de las SCPS deben suministrar documentos sobre 
un plan previsto de manejo de contusiones que incluya un componente educativo, 
procedimientos para identificar una presunta contusión, atención y comunicación con los 
padres/tutores/comunidad médica y un protocolo de regreso al juego, como parte de su 
proceso de solicitud. 

• Todo grupo de usuario foráneo que no tenga un plan de manejo de contusiones podrá 
emplear los protocolos y procedimientos sobre contusiones de las SCPS, siempre y 
cuando entreguen los documentos sobre su plan de aplicación. 

• El Superintendente Asistente de Operaciones debe asegurarse de que el acuerdo de uso 
de instalaciones conjunto del consejo escolar/consejo de supervisores y la norma y 
reglamentos para la utilización de instalaciones/equipamiento de la comunidad de las 
SCPS tengan requisitos similares para el plan de apoyo en el manejo de contusiones. 

 

**************** 
Aprobado:   9 dic 2014 
Referencias legales: Referencias legales correspondientes 
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SIGNS AND SYMPTOMS OF CONCUSSION
Concussions can appear in many different ways. Listed below are
some of the signs and symptoms frequently associated with con-
cussions. Most signs, symptoms and abnormalities after a concus-
sion fall into the four categories listed below. A coach, parent or
other person who knows the athlete well can often detect these
problems by observing the athlete and/or by asking a few rele-
vant questions of the athlete, official or a teammate who was on
the field or court at the time of the concussion. Below are some
suggested observations and questions a non-medical individual
can use to help determine whether an athlete has suffered a con-
cussion and how urgently he or she should be sent for appropri-
ate medical care.

1. PROBLEMS IN BRAIN FUNCTION:
a. Confused state – dazed look, vacant stare or confusion

about what happened or is happening.
b. Memory problems – can't remember assignment on play,

opponent, score of game, or period of the game; can't
remember how or with whom he or she traveled to the
game, what he or she was wearing, what was eaten for
breakfast, etc.

c. Symptoms reported by athlete – Headache, nausea or vom-
iting; blurred or double vision; oversensitivity to sound, light
or touch; ringing in ears; feeling foggy or groggy; dizziness.

d. Lack of sustained attention – difficulty sustaining focus
adequately to complete a task, a coherent thought or a con-
versation.

2. SPEED OF BRAIN FUNCTION: Slow response to questions,
slow slurred speech, incoherent speech, slow body movements
and slow reaction time.

3. UNUSUAL BEHAVIORS: Behaving in a combative, aggressive
or very silly manner; atypical behavior for the individual;
repeatedly asking the same question over and over; restless
and irritable behavior with constant motion and attempts to
return to play; reactions that seem out of proportion and inap-
propriate; and having trouble resting or "finding a comfort-
able position."

4. PROBLEMS WITH BALANCE AND COORDINATION:
Dizziness, slow clumsy movements, inability to walk a straight
line or balance on one foot with eyes closed.

IF NO MEDICAL PERSONNEL ARE ON HAND AND AN
INJURED ATHLETE HAS ANY OF THE ABOVE SYMPTOMS,
HE OR SHE SHOULD BE SENT FOR APPROPRIATE MEDICAL
CARE.

CHECKING FOR CONCUSSION
The presence of any of the signs or symptoms that are listed in this
brochure suggest a concussion has most likely occurred. In addition
to observation and direct questioning for symptoms, medical profes-
sionals have a number of other instruments to evaluate attention,
processing speed, memory, balance, reaction time, and ability to
think and analyze information (called executive brain function).
These are the brain functions that are most likely to be adversely
affected by a concussion and most likely to persist during the post
concussion period.

If an athlete seems “clear” he or she should be exercised enough to
increase the heart rate and then evaluate if any symptoms return
before allowing that athlete to practice or play.

Computerized tests that can evaluate brain function are now being
used by some medical professionals at all levels of sports from youth
to professional and elite teams. They provide an additional tool to
assist physicians in determining when a concussed athlete appears
to have healed enough to return to school and play. This is especial-
ly helpful when dealing with those athletes denying symptoms in
order to play sooner.

For non-medical personnel, the Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) has also developed a tool kit (“Heads Up:
Concussion in High School Sports"), which has been made available
to all high schools, and has information for coaches, athletes and
parents. The NFHS is proud to be a co-sponsor of this initiative. 

PREVENTION
Although all concussions cannot be prevented, many can be mini-
mized or avoided. Proper coaching techniques, good officiating of
the existing rules, and use of properly fitted equipment can minimize
the risk of head injury. Although the NFHS advocates the use of
mouthguards in nearly all sports and mandates them in some, there
is no convincing scientific data that their use will prevent concus-
sions.

Prepared by NFHS Sports Medicine Advisory Committee. 2009

References:
NFHS. Concussions. 2008 NFHS Sports Medicine Handbook (Third
Edition). 2008: 77-82. 
NFHS. http://www.nfhs.org.
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INTRODUCTION
Concussions are a common problem in sports and have the poten-
tial for serious complications if not managed correctly. Even what
appears to be a "minor ding or bell ringer" has the real risk of cat-
astrophic results when an athlete is returned to action too soon.
The medical literature and lay press are reporting instances of
death from "second impact syndrome" when a second concussion
occurs before the brain has recovered from the first one regardless
of how mild both injuries may seem.

At many athletic contests across the country, trained and knowl-
edgeable individuals are not available to make the decision to
return concussed athletes to play. Frequently, there is undo pres-
sure from various sources (parents, player and coach) to return a
valuable athlete to action. In addition, often there is unwillingness
by the athlete to report headaches and other findings because the
individual knows it would prevent his or her return to play.

Outlined below are some guidelines that may be helpful for par-
ents, coaches and others dealing with possible concussions. Please
bear in mind that these are general guidelines and must not be
used in place of the central role that physicians and athletic train-
ers must play in protecting the health and safety of student-ath-
letes.

SIDELINE MANAGEMENT 
OF  CONCUSSION
1. Did a concussion take place? Based on mechanism of injury,

observation, history and unusual behavior and reactions of the
athlete, even without loss of consciousness, assume a concus-
sion has occurred if the head was hit and even the mildest of
symptoms occur. (See other side for signs and symptoms)

2. Does the athlete need immediate referral for emer-
gency care? If confusion, unusual behavior or responsiveness,
deteriorating condition, loss of consciousness, or concern about
neck and spine injury exist, the athlete should be referred at
once for emergency care.

3. If no emergency is apparent, how should the athlete be
monitored? Every 5- 10 minutes, mental status, attention, bal-
ance, behavior, speech and memory should be examined until
stable over a few hours. If appropriate medical care is not avail-
able, an athlete even with mild symptoms should be sent for
medical evaluation.

4. No athlete suspected of having a concussion should
return to the same practice or contest, even if symp-
toms clear in 15 minutes.

(See "SIDELINE DECISION-MAKING" Below)

Increasing evidence is suggesting that initial signs and symptoms,
including loss of consciousness and amnesia, may not be very pre-
dictive of the true severity of the injury and the prognosis or out-
come. More importance is being assigned to the duration of such
symptoms and this, along with data showing symptoms may worsen
some time after the head injury, has shifted focus to continued mon-
itoring of the athlete. This is one reason why these guidelines no
longer include an option to return an athlete to play even if clear in
15 minutes and why there is no discussion about the “Grade” of the
concussion.

Any athlete who is removed from play because of a concussion should
have medical clearance from an appropriate health care professional
before being allowed to return to play or practice. The Second
International Conference on Concussion held in Prague recommends
an athlete should not return to practice or competition in sport until
he or she is asymptomatic including after exercise.

Recent information suggests that mental exertion, as well as physi-
cal exertion, should be avoided until concussion symptoms have
cleared. Premature mental or physical exertion may lead to more
severe and more prolonged post concussion period. Therefore, the
athlete should not study, play video games, do computer work or
phone texting until his or her symptoms are resolving. Once symp-
toms are clear, the student-athlete should try reading for short peri-

ods of time. When 1-2 hours of studying can be done without
symptoms developing, the athlete may return to school for short
periods gradually increasing until a full day of school is tolerated
without return of symptoms. 

Once the athlete is able to complete a full day of school work,
without PE or other exertion, the athlete can begin the gradual
return to play protocol as outlined below. Each step increases the
intensity and duration of the physical exertion until all skills
required by the specific sport can be accomplished without symp-
toms. These recommendations have been based on the aware-
ness of the increased vulnerability of the brain to concussions
occurring close together and of the cumulative effects of multiple
concussions on long-term brain function. Research is now reveal-
ing some fairly objective and relatively easy-to-use tests which
appear to identify subtle residual deficits that may not be obvious
from the traditional evaluation. These identifiable abnormalities
frequently persist after the obvious signs of concussion are gone
and appear to have relevance to whether an athlete can return to
play in relative safety. The significance of these deficits is still
under study and the evaluation instruments represent a work in
progress. They may be helpful to the professional determining
return to play in conjunction with consideration of the severity
and nature of the injury; the interval since the last head injury; the
duration of symptoms before clearing; and the level of play.

A.  ATHLETE MUST REMAIN ASYMPTOMATIC TO PROGRESS TO THE NEXT LEVEL. 

B.  IF SYMPTOMS RECUR, ATHLETE MUST RETURN TO PREVIOUS LEVEL.

C.  MEDICAL CHECK SHOULD OCCUR BEFORE CONTACT.

SIDELINE DECISION-MAKING

1. No athlete should return to play (RTP) on the same day of
concussion.

2. Any athlete removed from play because of a concussion
must have medical clearance from an appropriate health
care professional before he or she can resume practice or
competition.

3. Close observation of athlete should continue for a few
hours.

4. After medical clearance, RTP should follow a step-wise pro-
tocol with provisions for delayed RTP based on return of
any signs or symptoms.

MEDICAL CLEARANCE RTP PROTOCOL

1. No exertional activity until asymptomatic.
2. When the athlete appears clear, begin low-impact activity

such as walking, stationary bike, etc.
3. Initiate aerobic activity fundamental to specific sport such

as skating or running, and may also begin progressive
strength training activities.

4. Begin non-contact skill drills specific to sport such as drib-
bling, fielding, batting, etc.

5. Full contact in practice setting.
6. If athlete remains asymptomatic, he or she may return to

game/play.

MANAGEMENT OF CONCUSSIONS AND RETURN TO PLAY
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Escuelas Públicas del Condado de Stafford 
Nota de Participación en Actividades Deportivas fuera de la Escuela 

y de Antecedentes de Contusiones/Lesiones Cerebrales  
 
 

Por favor responda las siguientes preguntas con el fin de proporcionar el entorno más seguro 
posible para que su hijo participe en las actividades extracurriculares de las Escuelas Públicas del 
Condado de Stafford: 
 

•  ¿Su hijo forma parte actualmente de un equipo deportivo fuera de las SCPS?    Sí o No 
o  En caso afirmativo, por favor indique la disciplina deportiva. 

__________________________________________________________________ 
•  ¿Su hijo ha sufrido alguna vez un daño cerebral producto de una contusión?    Sí o No 

o En caso afirmativo, por favor indique la fecha en que ocurrió la contusión más 
reciente: _________________ 
 

Nuestros entrenadores, enfermeras y preparadores físicos trabajan diligentemente para brindar la 
atención adecuada a cualquier contusión/lesión cerebral que ocurra en un equipo deportivo de las 
Escuelas Públicas del Condado de Stafford o en un equipo/actividad deportiva fuera de la escuela. 
 
 
Es de suma importancia notificar inmediatamente a la enfermera escolar, entrenador y/o 
preparador físico si ocurre una lesión fuera de las actividades deportivas de las SCPS. 
 

 

Nombre de la escuela ____________________________________________________________ 
 
Disciplina deportiva de la escuela __________________________________________________ 
 
Actividad/disciplina deportiva fuera de la escuela _____________________________________ 
 
 
Nombre del estudiante (en letra de imprenta) _________________________________________ 
Firma del estudiante_____________________________________________________________ 
Fecha ________________________________________________________________________ 
 
 
Nombre del padre o la madre/tutor(a) (en letra de imprenta) _____________________________ 
Firma del padre o la madre/tutor(a)_________________________________________________ 
Fecha ________________________________________________________________________ 
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AVISO DE RESPONSABILIDAD PARENTAL Y REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

El Código de Virginia tiene disposiciones que tratan la responsabilidad paternal y la participación 
con el fin de promover la conducta estudiantil adecuada. Con esta ley, la asamblea general 
declara su postura sobre la responsabilidad irrenunciable que tienen los padres para controlar o 
disciplinar a sus hijos cuando asisten a las escuelas públicas. Asimismo, los padres deben trabajar 
mancomunadamente con los funcionarios escolares para preservar un entorno escolar seguro y 
ordenado. El Código de Virginia dispone: 

§ 22.1-279.3 Responsabilidad Parental y requisitos de participación.  

A. Todo padre de un estudiante inscrito en una escuela pública tiene el deber de apoyar a la 
escuela para hacer cumplir las normas de conducta estudiantil y de asistencia obligatoria a 
clases, con el fin de que el proceso educativo se realice en un entorno libre de perturbaciones y 
amenazas a las personas o los bienes, solidario con los derechos individuales.  

AVISO: DELITO DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN FALSA SOBRE EL LUGAR DE DOMICILIO 

El Código de Virginia dispone que, bajo algunas circunstancias, puede considerarse delito que 
una persona suministre deliberadamente información falsa sobre su lugar de domicilio.  

§ 22.1-264.1. Delito de suministrar información falsa sobre el departamento escolar o dirección 
de la zona a la que asiste; sanción.  

Toda persona que suministre información falsa deliberadamente sobre el lugar de domicilio de 
un niño(a), según lo establecido en § 22.1-3, a una zona escolar de asistencia o departamento 
escolar particular, con el propósito de (i) no pagar las tasas de matrícula autorizadas por § 22.1-5 
o (ii) inscribir a un estudiante en una escuela ubicada fuera de la zona de asistencia en la cual 
reside, será acusado de cometer delito de Clase 4 y deberá pagar las tasas de matrícula 
equivalentes al periodo escolar en que se inscribió al niño(a) en dicha escuela, al departamento 
escolar en el que fue inscrito utilizando dicha información falsa, de conformidad con lo 
establecido en § 22.1-5. 

  

CÓDIGO DE VIRGINIA 
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Para poder ser seleccionado para representar a su escuela en cualquier competición deportiva 
interescuela de la VHSL, usted— 
• debe ser estudiante regular, de buena fe y estar en buenos términos con la escuela que 

representa.  
• debe estar inscrito en los últimos cuatro años de la preparatoria (los estudiantes de octavo 

grado pueden ser seleccionados para el equipo de penúltimo año).  
• debe haberse inscrito en los primeros quince días del semestre en curso.  
• debe haber inscrito, en el primer semestre, no menos de cinco materias o su equivalente en 

unidades de crédito que le permitan graduarse, y haber aprobado cinco materias o su 
equivalente en unidades de crédito que le permitan graduarse inmediatamente del año o 
semestre transcurrido, para las escuelas que certifican los créditos de forma semestral.  
(Consulte con su director sobre los requisitos equivalentes).  Los atletas no pueden volver a 
cursar materias de las que ya obtuvieron créditos, con el fin de ser elegibles. 

• debe haber inscrito, en el segundo semestre, no menos de cinco materias o su equivalente en 
unidades de crédito que le permitan graduarse, y haber aprobado cinco materias o su 
equivalente en unidades de crédito que le permitan graduarse inmediatamente del semestre 
transcurrido (consulte con su director sobre los requisitos equivalentes).  

• debe permanecer en la banca durante todas las competiciones de la VHSL por un periodo de 365 
días consecutivos luego de haber sido transferido de escuela, a menos que dicha transferencia 
se debiera a una mudanza familiar.  (Consulte con su director sobre las excepciones).   

• no debe haber cumplido los diecinueve años de edad antes de, o el primer día de agosto del año 
escolar en curso.  

• no debe haber estado inscrito o haber sido elegible para inscripción en la preparatoria por más 
de ocho semestres consecutivos, luego de haber ingresado al noveno grado por primera vez.   

• debe haber entregado al director, antes de participar en cualquier prueba de selección o 
entrenamiento como miembro de cualquier equipo deportivo o de animación, un Formulario de 
Participación Deportiva/Autorización Paternal/Evaluación Física llenado y firmado 
correctamente donde demuestre que ha recibido su evaluación física durante el presente año 
escolar, la cual certifica que se encuentra en buena forma física para participar en competiciones 
deportivas, así como la autorización de sus padres para participar.  

• no debe haber infringido el Reglamento del Equipo Universitario, de Estrellas, de Premiación, ni 
el Amateur de la VHSL (consulte con su director para más información sobre la animación—
“Cheerleading”).  

 

La elegibilidad para participar en eventos deportivos interescuela es un privilegio que usted obtiene 
al cumplir tanto las normas mínimas antes mencionadas como todas las normas adicionales 
establecidas por su liga, distrito y escuela.  Si tiene inquietudes sobre su elegibilidad o dudas sobre 
el efecto que puede tener alguna actividad sobre su elegibilidad, consulte con su director para 
aclarar las interpretaciones y excepciones establecidas en el reglamento de la liga. Si cumple con 
la intención y el espíritu de las normas de la liga, evitará que usted, su equipo, su escuela o su 
comunidad sean penalizados.   

LOS DEPARTAMENTOS ESCOLARES LOCALES Y LOS DISTRITOS DE LA VHSL PUEDEN EXIGIR 
REQUISITOS ADICIONALES A LOS ANTES MENCIONADOS. 

LA LIGA DE PREPARATORIAS DE VIGINIA  
(VIRGINIA HIGH SCHOOL LEAGUE, VHSL) 

REGLAMENTO DE ELEGIBILIDAD INDIVIDUAL 
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1. Si actualmente estoy inscrito en una preparatoria y decido asistir voluntariamente a una 

preparatoria distinta a la de mi zona de domicilio ¿podré ser seleccionable para participar 
en las actividades deportivas de la VHSL? 

 

RESPUESTA:   No. El reglamento de Transferencias (28-6-1) de la VHSL prohibe 
que un estudiante inscrito en una preparatoria se transfiera sin realizar el cambio 
correspondiente de residencia de sus padres.  El periodo de inelegibilidad se 
mantendrá durante 365 días consecutivos. 

 
2.  ¿Es cierto que el sistema escolar puede otorgar una “exención” que me permite seguir 

siendo seleccionable para participar en las actividades deportivas de la VHSL? 
 

RESPUESTA:   Se puede considerar la entrega de una exención para transferencias 
si son solicitadas o exigidas por el sistema escolar o si apuntan al bienestar de un 
estudiante o sistema escolar de las Escuelas Públicas del Condado de Stafford, 
pero no por motivos de actividad/disciplina deportiva. 

 
3. Voy a cursar el 9no grado y quisiera solicitar un permiso especial para transferirme el 

próximo año a una preparatoria distinta a la de mi zona de domicilio.  Si entrego mi 
solicitud durante el periodo de entrega de solicitudes ¿podré ser seleccionable para 
participar en las actividades deportivas de la VHSL en la otra preparatoria? 
 

RESPUESTA:  Sí.  La elegibilidad de un estudiante para participar en eventos 
deportivos/actividades de VHSL comienza cuando ingresa por primera vez al 9no 
grado.  Su admisibilidad se mantiene en la preparatoria a la que ingresó como 
estudiante de 9no grado durante 8 semestres consecutivos siempre y cuando 
permanezca inscrito de forma continua en dicha preparatoria.  Si no le gustó la 
preparatoria a la cual se transfirió y desea regresar a la de su zona de domicilio al 
siguiente año, entonces será inelegible durante 365 días consecutivos.  Sin 
embargo, en caso de que no le permitan asistir el año siguiente a la preparatoria 
a donde se transfirió porque la misma no tiene capacidad, se evaluará la 
posibilidad de emitir una exención. 
 

4. ¿Qué sucede si a un estudiante se le permite equivocadamente participar en actividades 
deportivas de la VHSL a pesar de ser inelegible según el Reglamento de Transferencias? 

 
RESPUESTA:  La preparatoria que permitió la participación del estudiante cuando 
era inelegible perderá todos los juegos en los que el mismo haya participado.  Se 
pueden aplicar otras sanciones contra la escuela dependiendo de la situación.  
 

  

PERMISOS ESPECIALES Y ELEGIBILIDAD DEPORTIVA DE LAS 
PREPARATORIAS 

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL REGLAMENTO DE 
TRANSFERENCIAS DE LA LIGA DE PREPARATORIAS DE VIRGINIA (VHSL) 
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Revised March 2013 
 

VIRGINIA HIGH SCHOOL LEAGUE, INC. 
1642 State Farm Blvd., Charlottesville, Va. 22911 

 Athletic Participation/Parental Consent/Physical Examination Form 
 Separate signed form  is required for each school year May 1 of the current year through June 30 of the succeeding year.  
 
For School Year _______  PART I - ATHLETIC PARTICIPATION      Male__________ 
     (To be filled in and signed by the student)                     Female__________ 
PRINT CLEARLY 
 

Name                                                                                                     Student I.D #                                                               
                     (Last)                                                (First)                        (Middle Initial) 
Home Address                                                                                                                                                                                       

City/Zip Code                                                                                                                                                                                        

Home Address of Parents                                                                                                                                                                      

City/Zip Code                                                                                                                                                                                       

Date of Birth                                                        Place of Birth                                                                                                             
This is my ______ semester in                                                          High School, and my ______ semester since first entering the ninth grade.  Last 

semester I attended                                                                                   School and passed______ credit subjects, and I am taking_________credit subjects 

this semester.  I have read the condensed individual eligibility rules of the Virginia High School League that appear below and believe I am eligible to 

represent my present high school in athletics. 

 INDIVIDUAL ELIGIBILITY RULES 
To be eligible to represent your school in any VHSL interscholastic athletic contest, you-- 
• must be a regular bona fide student in good standing of the school you represent. 
• must be enrolled in the last four years of high school.  (Eighth-grade students may be eligible for junior varsity.) 
• must have enrolled not later than the fifteenth day of the current semester. 
• for the first semester must be currently enrolled in not fewer than five subjects, or their equivalent, offered for credit and which may 

be used  for graduation and have passed five subjects, or their equivalent, offered for credit and which may be used for graduation the 
immediately preceding year or the immediately preceding semester for schools that certify credits on a semester basis.  (Check with 
your principal for equivalent requirements).   May not repeat courses for eligibility purposes for which credit has been 
previously awarded. 

• for the second semester must be currently enrolled in not fewer than five subjects, or their equivalent, offered for credit and which 
may be used for graduation and have passed five subjects, or their equivalent, offered for credit and which may be used for 
graduation the immediately preceding semester.  (Check with your principal for equivalent requirements.) 

• must sit out all VHSL competition for 365 consecutive calendar days following a school transfer unless the transfer corresponded 
with a family move.  (Check with your principal for exceptions.)  

• must not have reached your nineteenth birthday on or before the first day of August of the current school year. 
       must not, after entering the ninth grade for the first time, have been enrolled in or been eligible for enrollment in high school more 
       than eight consecutive semesters.  
• must have submitted to your principal before any kind of participation, including tryouts or practice as a member of any school 

athletic or cheerleading team, an Athletic Participation/Parental Consent/Physical Examination Form, completely filled in and 
properly signed attesting that you have been examined during this school year and found to be physically fit for athletic competition 
and that your parents consent to your participation. 

• must not be in violation of VHSL Amateur, Awards, All Star or  College Team Rules. (Check with your principal for clarification in 
regard to cheerleading.)  

 
Eligibility to participate in interscholastic athletics is a privilege you earn by meeting not only the above-listed minimum standards, but 
also all other standards set by your League, district and school.  If you have any question regarding your eligibility or are in doubt about 
the effect an activity might have on your eligibility, check with your principal for interpretations and exceptions provided under 
League rules.  Meeting the intent and spirit of League standards will prevent you, your team, school and community from being 
penalized.  Additionally, I give my consent and approval for my picture and name to be printed in any high school or VHSL athletic 
program, publication or video. 
LOCAL SCHOOL DIVISIONS AND VHSL DISTRICTS MAY REQUIRE ADDITIONAL STANDARDS TO THOSE LISTED ABOVE. 
 

Student Signature:  ______________________________________Date:  ________________________________________________   
Providing false information will result in ineligibility for one year. 

 

Routing 
1 _____________ 
2 _____________ 
3  

Page 1 of 4 
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PART II - - MEDICAL HISTORY- Explain “Yes” answers below 

This form must be completed and signed, prior to the physical examination, for review by examining practitioner. 
Explain “Yes” answers below with number of the question.  Circle questions you don’t know the answers to. 

GENERAL MEDICAL HISTORY  Yes No MEDICAL QUESTIONS (cont) Yes No 
1.  Has a doctor ever denied or restricted your participation in 
     sports for any reason?   29.   Do you have groin pain or a painful bulge or hernia in 

the groin area?   

2.  Do you  currently have an ongoing medical condition? If so, 
Please identify:  Asthma      Anemia       Diabetes         

  Infections      Other:  
  

 
30.   Have you had mononucleosis (mono) within the last 
month? 

  

3.  Have you ever spent the night in the hospital? 
   31.  Do you have any rashes, pressure sores, or other skin 

problems?   

4.  Have you ever had surgery?   32.  Have you ever had a herpes or MRSA skin infection?   
HEART HEALTH QUESTIONS ABOUT YOU Yes No 33.  Are you currently taking any medication on daily basis?  *  
5.  Have you ever passed out or nearly passed out DURING or 
AFTER exercise?   34.  Have you ever had a head injury or concussion? If so, 

date of last injury:   

6.  Have you ever had discomfort, pain, or pressure in your chest 
     during exercise?   35.  Have you ever had numbness, tingling, or weakness in 

       your arms or legs after being hit or falling?   

7.  Does your heart race or skip beats during exercise?   36.  Do you have headaches with exercise?   
8.   Has a doctor ever told you that you have (check all that apply): 
       High Blood Pressure   A heart murmur   
       High cholesterol          A heart infection 
       Kawasaki disease        Other: 

  

 
37.  Have you ever been unable to move your arms or legs 
        after being hit or falling?   

9.  Has a doctor ever ordered a test for your heart?   
         (For ex: ECG/EKG, echocardiogram)   38.  When exercising in heat, do you have severe muscle 

       cramps or become ill?   

10. Do you get lightheaded or feel more short of breath than 
expected during exercise? 

 
 

 
 

39.  Has a doctor told you that you or someone in your family 
       has sickle cell trait or sickle cell disease?   

11.  Have you ever had an unexplained seizure?   40.  Have you had any other blood disorders?   

HEART HEALTH QUESTIONS ABOUT YOUR FAMILY Yes No 41.  Have you had any problems with your eyes or vision?      
12.  Has any family member or relative died of heart problems or 
had an unexpected sudden death before age 50 (including drowning, 
unexplained car accident, or sudden infant death syndrome)? 

  
 
42.  Do you wear glasses or contact lenses?     

13.  Does anyone in your family have a heart problem?   43.  Do you wear protective eyewear, such as goggles or a 
       face shield?     

14.  Does anyone in your family have a pacemaker or implanted 
defibrillator?   

 

44.  Do you worry about your weight?     

15.  Does anyone in your family have Marfan syndrome, 
cardiomyopathy, or Long Q-T? 

  45.  Are you trying to or has any professional recommended 
that you try to gain or lose weight? 

 

  
 

  

16.  Has anyone in your family had unexplained fainting, 
unexplained seizures, or near drowning? 

   

46.  Do you limit or carefully control what you eat? 
 

 
 

 

BONE AND JOINT QUESTIONS  Yes No 47.  Do you have any concerns that you would like to discuss 
       with a doctor? 

 

 
 

 

17.  Have you ever had an injury, like a sprain, muscle or ligament 
       tear, or tendonitis that caused you to miss a practice or game?   48.  What is the date of your last Tdap or Td(tetanus) immunization? 

                                                      (circle type)                Date:  ____________  
18.  Have you had any broken or fractured bones or dislocated  
       joints?     

49.Do you have an allergy to medicine, food or stinging 
insects? 

  
 

 
 

19.  Have you had a bone or joint injury that required x-rays, MRI, 
       CT, surgery, injections, rehabilitation, physical therapy, a 
       brace, a cast, or crutches? 

    
FEMALES ONLY 
50.  Have you ever had a menstrual period?                                 

 
   

 
 

20.  Have you ever had an x-ray of your neck for atlanto-axial 
       instability?  OR Have you ever been told that you have that  
       disorder or any neck/spine problem? 

  
 

  
 

 
51.  Age when you had your first menstrual period? _______ 

 

21.  Have you ever had a stress fracture of a bone?     
 

52.  How many periods have you had in the last 12 months?___________ 
 
EXPLAIN “YES” ANSWERS BELOW: 
 
#____ » _______________________________________________________ 
 
#____ » _______________________________________________________ 
 
#____ » _______________________________________________________ 
 
#____ » _______________________________________________________ 
 
#____ » ________________________________________________________ 
      

*List medications and nutritional supplements you are currently taking here: 

22.  Do you regularly use a brace or assistive device?   
23.  Do you currently have a bone, muscle, or joint injury that 
bothers you?   

24.  Do any of your joints become painful, swollen, feel warm, or 
look red?   

25.  Do you have a history of juvenile arthritis or connective tissue 
disease?    

MEDICAL QUESTIONS Yes No 
26.  Do you cough, wheeze, or have difficulty breathing during or 
       after exercise?   

27.  Do you have asthma or use asthma medicine (inhaler, 
nebulizer)   

28. Were you born without or are you missing a kidney, an eye, a 
       testicle, spleen or any other organ?   

 
☼►►Parent/Guardian Signature:  __________________________ Date:_________   Athlete’s Signature:   _________________________ 

Page 2 of 4
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PART III – PHYSICAL EXAMINATION 
(Physical examination form is required each school year dated after May 1 of the preceding school year and is good through June 30th of the current school year)** 

 
NAME_____________________________________ Date of Birth ______________ School ________________________________ 
 

Date of EXAMINATION:                               
Height                                           Weight                                                      Male        Female 
BP                /                           Resting Pulse                             Vision R 20/             L 20/                         Corrected   Yes     No 
 
MEDICAL NORMAL ABNORMAL FINDINGS 
Appearance   
Eyes/ears/nose/throat   
Lymph nodes   
Heart   
Pulses   
Lungs   
Abdomen   
Genitourinary (males only)    
Skin   

Neurologic    
MUSCULOSKELETAL NORMAL ABNORMAL FINDINGS 
Neck   
Back   
Shoulder/arm   
Elbow/forearm   
Wrist/hand/fingers   
Hip/thigh   
Knee   
Leg/ankle   
Foot/toes   
Functional   
Medical Practitioner to School Staff (please indicate any instructions or recommendations here) 
Emergency medications required on-site  

 Inhaler    Epinephrine    Glucagon    Other:  
Comments: 
 
 
 

 

I have reviewed the data above, reviewed his/her medical history form and make the following recommendations for his/her participation in athletics. 
 CLEARED WITHOUT RESTRICTIONS 
 CLEARED WITH FOLLOWING NOTATION: _____________________________________________________ 
 Cleared AFTER documented further evaluation or treatment for:  ____________________________________ 

            _______________________________________________________________________________ 
 Cleared for Limited participation (check and explain “reason” for all that apply): “Limited Until Date” when appropriate 

 
 Not cleared for (specific sports)________________________________________________Until Date:_________ 

 
Reason(s): ______________________________________________________________________ 
 

 NOT CLEARED FOR PARTICIPATION Reason ___________________________________________ 
 

By this signature, I attest that I have examined the above student and completed this pre-participation physical including a review of Part II – Medical History. 
 
Physician Signature:  ______________________________________________________(+MD, DO, LNP, PA) . Date**  ___________________                 
          Circle one 
                                                                                                                                 
Examiner’s Name and degree (print): _______________________________________________Phone Number __________________________ 

 
Address:  ____________________________________ City _________________________ State _________   Zip _____________________ 

+ Only signatures of Doctor of Medicine, Doctor of Osteopathic Medicine, Nurse Practitioner or Physician’s Assistant licensed to 
practice in the United States will be accepted 

Rule 28-9-1 (3) Physical Examination Rule/Transfer Student (10-90) – When an out-of-state student who has received a current physical examination elsewhere transfers to Virginia and 
attaches proof of that physical examination to the League’s form #2, the student is in compliance with physical examination requirements.
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PART IV -- ACKNOWLEDGEMENT OF RISK AND INSURANCE STATEMENT 
 (To be completed and signed by parent/guardian) 
 

 I give permission for ____________________________(name of child/ward) to participate in any of the following sports that 
are not crossed out:  baseball, basketball, cheerleading, cross country, field hockey, football, golf, gymnastics, lacrosse, soccer, softball, 
swimming/diving, tennis, track, volleyball, wrestling, other (identify sports).  ________________________________________________ 
 

 I have reviewed the individual eligibility rules and I am aware that with the participation in sports comes the risk of injury to my 
child/ward.  I understand that the degree of danger and the seriousness of the risk varies significantly from one sport to another with 
contact sports carrying the higher risk.  I have had an opportunity to understand the risk inherent in sports through meetings, written 
handouts, or some other means.  He/she has student medical/accident insurance available through the school (yes     no    ); has athletic 
participation insurance coverage through the school (yes     no    ); is insured by our family policy with:  
 

Name of Medical Insurance Company:  _______________________________________________________________________ 
 
Policy Number:  _________________________________ Name of Policy Holder:  ______________________________________ 
 

 I am aware that participating in sports will involve travel with the team.  I acknowledge and accept the risks inherent in the sport 
and with the travel involved and with this knowledge in mind, grant permission for my child/ward to participate in the sport and travel 
with the team. 
 By this signature, I hereby consent to allow the physician(s) and other health care provider(s) selected by myself or the school to 
perform a pre-participation examination on my child and to provide treatment for any injury or condition resulting from participating in 
athletics/activities for his/her school during the school year covered by this form.  I further consent to allow said physician(s) or heath 
care provider(s) to share appropriate information concerning my child that is relevant to participation in athletics and activities with 
coaches and other school personnel as deemed necessary. 
 Additionally I give my consent and approval for the above named student's picture and name to be printed in any high school or 
VHSL athletic program, publication or video. 
 
 PART V - EMERGENCY PERMISSION FORM 
 (To be completed and signed by parent/guardian)  
  
STUDENT'S NAME                                                                                     GRADE ____________ AGE ______ DOB___________ 

 
HIGH SCHOOL                                                                                               CITY ______________________________________    
Please list any significant health problems that might be significant to a physician evaluating your child in case of an emergency  

______________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Please list any allergies to medications, etc._______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
Is the student currently prescribed an inhaler or Epi-Pen?______List the emergency medication: _____________________ 
Is student presently taking any other medication? _________If so, what type?     ________________________________ 
Does student wear contact lenses? ____________________  Date of last Tdap or Td (tetanus) shot__________________ 
 
EMERGENCY AUTHORIZATION:  In the event I cannot be reached in an emergency, I hereby give permission to physicians  
selected by the coaches and staff of                                                                                High School to hospitalize, secure proper treatment 
for and to order injection and/or anesthesia and/or surgery for the person named above. 
 
Daytime phone number (where to reach you in emergency)                                
 
Evening time phone number (where to reach you in emergency)                                                                      
 

Cell phone  ____________________________   
 
☼►►Signature of parent or guardian                                                                      ____________ Date__________________ 
 
Relationship to student___________________________________________________________________________________________                 
*Emergency Permission Form may be reproduced to travel with respective teams and is acceptable for emergency treatment if needed. 

I certify all the above information is correct__________________________________________ 
☼►►       Parent/Guardian Signature 

Page 4 of 4 

The pre-participation physical examination is not a substitute for a thorough annual examination by a student’s primary care physician 
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LAS LESIONES CAUSADAS POR EL CALOR PRODUCEN VARIAS MUERTES EN LAS ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS DE LAS PREPARATORIAS TODOS LOS AÑOS 
 

Las lesiones ocasionadas por el calor y la insolación van desde simples calambres musculares 
hasta síncopes fatales. Las lesiones catastróficas producidas por el calor se pueden evitar. El 
riesgo de dichas lesiones se puede disminuir considerablemente si se siguen las 
recomendaciones del presente documento. Los aspectos más importantes para evitar una lesión 
producida por el calor consisten en la buena hidratación y la reducción de actividad cuando la 
temperatura y la humedad alcanzan niveles insoportables para que el cuerpo se refresque con la 
sudoración.  
 

El cuerpo produce calor en estado de reposo, ese calor aumenta de 10 a 20 veces con el 
ejercicio. El principal método para refrescar el cuerpo durante el ejercicio es la sudoración. Esta 
disipa el calor del centro del cuerpo para mantener frescos los órganos internos. Hacer ejercicio 
sin hidratarse disminuye la capacidad de sudoración, lo que dificulta la capacidad del cuerpo 
para refrescarse. La deshidratación también reduce el volumen sanguíneo, lo que pone en 
peligro el rendimiento cardiaco. La temperatura del aire y la humedad influyen directamente 
sobre la eficiencia de dicho proceso de enfriamiento. Las siguientes directrices proporcionan un 
plan seguro para los funcionarios, entrenadores y personal de preparadores físicos con el fin de 
evitar lesiones ocasionadas por el calor, considerando las consecuencias producidas por la 
deshidratación y el ejercicio en condiciones de calor y humedad. Se recomienda firmemente que 
cada sistema escolar elabore y se apegue a unas directrices adecuadas sobre el calor para la 
cantidad de estudiantes que realizan actividades y las instalaciones de la escuela, en base a 
estudios científicos. Dichas directrices también deben funcionar para actividades como la banda 
musical y para el gimnasio y instalaciones internas sin aire acondicionado.  

 

Indicios y síntomas de problemas ocasionados por el calor:  
A continuación se presentan algunos indicios y síntomas frecuentes relacionados con lesiones 
ocasionadas por el calor, aunque no se pretende proveer una lista definitiva. En caso de que 
algún atleta presente alguno de los siguientes síntomas debe ser remitido a la atención médica 
correspondiente o a un médico profesional para ser evaluado.  

• Espasmos/calambres musculares  
• Sudoración abundante  
• Piel fría y pálida o ruborizada 
• Dolor de cabeza  
• Mareo  
• Pulso acelerado, náuseas, debilidad  
• Desorientación, confusión  
• Temperatura general del cuerpo elevada  
• Cese de la sudoración  

LA LIGA DE PREPARATORIAS DE VIGINIA  
(VIRGINIA HIGH SCHOOL LEAGUE, VHSL) 

DIRECTRICES SOBRE EL CALOR 
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• Piel seca y enrojecida  
• Problemas para respirar y pulso acelerado  
• Pérdida de conocimiento  

 
 

Datos sobre las lesiones/enfermedades ocasionadas por el calor:  
 

• Los adolescentes tardan más tiempo en aclimatarse al calor que los adultos. 
• La pérdida de agua equivalente al 3% del peso corporal aumenta considerablemente el 

riesgo de padecer enfermedades ocasionadas por el calor.  
• Se debe consumir 1.5 veces la cantidad de agua perdida para recuperar el peso perdido.  
• Otras enfermedades que provocan vómito y/o diarrea aumentarán el riesgo de padecer 

enfermedades ocasionadas por el calor. Dichos síntomas deben informarse al Centro de 
Tecnología Avanzada (Advanced Technology Center, ATC) y/o al personal de 
entrenadores antes de la participación en cualquier actividad. Estas personas se deben 
mantener bajo estricta vigilancia durante los entrenamientos y las competencias.  

• Los atletas que toman medicamentos como diuréticos, antihistamínicos, 
betabloqueadores y anticolinérgicos, tienen mayor riesgo de padecer enfermedades 
ocasionadas por el calor.  

• Las prendas de ropa fresca y de colores claros pueden ayudar a refrescar el cuerpo.  
• Los atletas con sobrepeso, mala condición física, en proceso de recuperación de una 

enfermedad, falta de sueño o que toman algún medicamento, tienen mayor riesgo de 
padecer enfermedades ocasionadas por el calor y deben estar bajo estricta vigilancia y/o 
ajustar sus niveles de participación.  

 

Recomendaciones para la reposición de líquidos:  
 

• Todas las escuelas deben desarrollar un protocolo para la reposición de líquidos en sus 
instalaciones (consulte las siguientes recomendaciones). 

• Todos los atletas deben informar a sus entrenadores y/o personal de preparadores 
físicos sobre cualquier enfermedad preexistente ocasionada por el calor, enfermedad 
gastrointestinal y/o trastornos médicos antes de ejercitarse en condiciones de calor.  

• Los atletas deben pesarse antes y después de cada entrenamiento durante condiciones 
climáticas de calor. Si el peso de un atleta no se mantiene dentro del 1% de su peso del 
día anterior ANTES DEL EJERCICIO, deberá ajustarse a un cronograma reducido de 
ejercicios.  

• La reposición de líquidos deberá hacerse a un ritmo de 24 onzas de líquido por cada libra 
de peso corporal perdida después de haber hecho ejercicio.  

• Los atletas deben estar familiarizados con el proceso de hidratación las 24 horas del día.  
• Deben estar bien hidratados antes de iniciar cualquier actividad deportiva.  
• La persona promedio debe tomar 8 a 12 onzas de líquido cada 20 a 30 minutos durante 

el ejercicio.  
• El color de la orina permite determinar fácilmente los niveles de hidratación corporal. La 

orina de color amarillo claro o cristalina es indicio de un atleta bien hidratado.  
• Debe haber disponibilidad de agua para los atletas en todo momento y nunca negársela a 

las personas que realizan ejercicio. 
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Recomendaciones de la Asociación Nacional de Preparadores Físicos (National Athletic 
Trainers Association, NATA) sobre la reposición de líquidos:  
 

• Eduque a los atletas sobre las consecuencias producidas por la deshidratación en el 
rendimiento físico.  

• Enseñe a los atletas sobre los métodos para supervisar los niveles de hidratación.  
• Recomiende a los atletas que elaboren sus propios protocolos de hidratación basándose 

en el nivel de sudoración, preferencias en cuanto al consumo de bebidas y reacciones 
personales ante el consume de distintas cantidades de líquido.  

• Exhorte a los entrenadores para que exijan la rehidratación durante los entrenamientos y 
competencias, así como lo hacen con otros ejercicios y actividades de 
acondicionamiento.  

• Tenga una balanza disponible para ayudar a los atletas a supervisar su peso antes, 
durante y después de la actividad.  

• Proporcione las mejores alternativas de rehidratación vía oral (agua, carbohidratos —
Carbon Hydrogen Oxygen, CHO—, electrolitos) antes, durante y después del ejercicio.  

• Utilice los protocolos de hidratación durante todos los entrenamientos y juegos y 
adáptelos según considere necesario.  

• Promueva realizar modificaciones en el reglamento y en la programación de los eventos 
para reducir el riesgo relacionado con los ejercicios en condiciones de calor.  

Revista de Preparación Física Vol. 35 N2, junio 2000  
El texto completo se encuentra en el sitio web de la NATA: www.nata.org  

Aclimatarse al calor:  
 

Otra forma de ayudar a evitar las molestias relacionadas al calor consiste en adaptarse al clima. 
La aclimatación consiste en adaptarse a las condiciones del tiempo o el clima. Ese proceso tarde 
de 7 a 12 días. Algunas investigaciones concluyeron que los adolescentes tardan más tiempo en 
aclimatarse al calor que los adultos. El mecanismo de sudoración de una persona mejora como 
resultado de la aclimatación:  
 

• La transpiración inicia antes  
• Aumenta la cantidad de transpiración  
• A mayor cantidad de ejercicio, aumenta más el volumen sanguíneo  
• Mejora el suministro de oxígeno a los músculos  
• Disminuye el ritmo cardíaco  
• La temperatura general del cuerpo no aumenta tanto durante el ejercicio  

 

Datos adicionales sobre el ejercicio en condiciones de calor y las enfermedades asociadas:  
 

• La deshidratación equivalente al 1% o 2% del peso corporal incide en el rendimiento 
deportivo  

• La deshidratación equivalente a más del 3% del peso corporal puede aumentar el riesgo 
en un atleta de padecer enfermedades ocasionadas por el calor  

• Las bebidas para actividades deportivas deben tener 6% de carbohidratos. Se debe evitar 
el consumo de más de 6% de carbohidratos ya que afectaría el ritmo de evacuación 
gástrica 

• Use prendas de ropa ligeras y de colores claros. No use accesorios que impidan la 
absorción de agua  
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• Generalmente hay baja temperatura y mayor humedad en el ambiente a primera hora de 
la mañana. Normalmente, la temperatura aumenta y la humedad disminuye cuando el 
sol empieza a salir. Al acercarse la noche, disminuye la temperatura y aumenta la 
humedad. Muchas veces, el momento crucial para supervisar la capacidad de un atleta 
para ejercitarse en clima caliente surge cuando la temperatura aumenta rápidamente 
temprano en la mañana, antes de que el sol queme la humedad del ambiente; o durante 
las tempestades cuando los niveles de humedad se mantienen elevados debido a la 
presencia de nubes, etc.  

• Una brisa ligera puede disminuir los niveles de humedad sobre un campo de juego 
particular, así como aumentar el proceso de evaporación.  

• El riego del campo al final de las sesiones de entrenamiento puede ayudar a reducir los 
niveles de humedad en el ambiente en el campo deportivo o en sus inmediaciones, lo 
que disminuye las molestias relacionadas al calor en los atletas.  

 

NORMAS PARA LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES DURANTE CONDICIONES DE CALOR 
EXTREMO Y CLIMA HÚMEDO MEDIDOS CON TERMÓMETRO HÚMEDO 

Cortesía de las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax 
 

Debe señalarse que las lecturas usando termómetro húmedo representan la temperatura y el 
efecto del enfriamiento de evaporación. Estas lecturas se obtienen más frecuentemente 
mediante el uso de un psicrómetro digital, el cual se puede adquirir por menos de $100 por 
parte de un distribuidor de equipos médicos. El uso de dichos aparatos permite mediciones más 
precisas de las condiciones reales presentes en las instalaciones deportivas.  
 

Nivel Grados 
Fahrenheit del 
Termómetro 

Húmedo 
(Fahrenheit Wet 

Bulb 
Thermometer, 

FWBT) 

Duración Vestimenta Consumo de líquidos  Comentarios 

1 Menos de 60° 3 horas máximo Equipo completo Insista en el consumo 
adecuado de líquidos 

Nunca limite el consumo de 
agua 

2 60.1° - 65.9° 3 horas máximo Equipo completo Insista en el consumo 
adecuado de líquidos 

Permita un mínimo de 2 
pausas por hora para tomar 
agua 

3 66° - 74.9° 3 horas máximo Equipo completo Insista en el consumo como 
mínimo de 4 a 6 onzas de 
líquido cada 20 minutos 

Permita un mínimo de 3 
pausas por hora para tomar 
agua 

4 75° - 76.9° 3 horas máximo Retirar los cascos a 
menos que se esté 
realizando el 
ejercicio 

Insista en el consumo como 
mínimo de 6 a 8 onzas de 
líquido cada 20 minutos 

Supervise a los atletas, 
permita el descanso según 
sea necesario. 

5 77° - 78.9° 3 horas máximo, 45 
minutos de actividad y 
15 minutos de 
descanso cada hora* 

Retirar los equipos 
de protección para 
los ejercicios sin 
contacto 

Insista en el consumo como 
mínimo de 8 a 10 onzas de 
líquido cada 15 minutos 

Retirar los cascos a menos 
que estén realizando un 
ejercicio, retirar los 
protectores (es decir, las 
hombreras) durante la 
enseñanza teórica o cuando 
los entrenamientos sin 
contacto superen los 10 
minutos de duración 
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Las Normas sobre el Calor también aplican en los entrenamientos bajo techo 
 

RECOMENDACIONES:  
 

La reposición de líquidos deberá hacerse a un ritmo de 24 onzas de líquido por cada libra de 
peso corporal perdida después de haber hecho ejercicio. 
 

• Se recomienda usar ropa holgada de colores claros durante las actividades en clima 
caliente.  

• Se exhorta a los atletas a que se apliquen protector solar en las zonas expuestas de la piel 
durante condiciones soleadas y calurosas.  

• Se debe mantener disponible el suministro adecuado de líquidos durante las actividades 
en clima caluroso.  

• Las personas que no estén bien aclimatadas o tengan mala condición física tienen mayor 
riesgo de padecer enfermedades/lesiones ocasionadas por el calor y deben estar bajo 
estricta vigilancia o tener un programa modificado de participación.  

• Los atletas que estén en una situación preexistente de deshidratación (fiebre o 
enfermedad gastrointestinal reciente) o una enfermedad preexistente ocasionada por el 
calor tienen mayor riesgo de padecer enfermedades/lesiones ocasionadas por el calor y 
deben estar bajo estricta vigilancia o tener un programa modificado de participación.  

• Los medicamentos tales como diuréticos, antihistamínicos, betabloqueadores y 
anticolinérgicos, aumentan el riesgo de padecer enfermedades/lesiones ocasionadas por 
el calor.  

• Los atletas con exceso de peso tienen mayor riesgo de padecer enfermedades/lesiones 
ocasionadas por el calor y deben estar bajo estricta vigilancia.  

• Los suplementos energizantes, ergogénicos y dietéticos tales como la Creatina, pueden 
aumentar el nivel de deshidratación y el riesgo de padecimiento de enfermedades o 
lesiones ocasionadas por el calor.  

 
 

  

6 79° - 80.9° 3 horas máximo, 45 
minutos de actividad y 
15 minutos de 
descanso cada hora* 

Camisas y pantalones 
cortos únicamente, 
sin cascos o 
equipamiento 

Insista en el consumo como 
mínimo de 8 a 10 onzas de 
líquido cada 15 minutos 

Disminuya la intensidad de la 
actividad, no se emplean 
cascos ni equipamiento 

7 81° o más NO REALIZAR 
ENTRENAMIENTOS AL 
AIRE LIBRE 

 Rehidratarse con 24 onzas 
de líquido por cada libra de 
peso corporal perdida 
diariamente 

Los entrenamientos 
realizados bajo techo deben 
seguir las Normas sobre el 
Calor 
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Escuelas Públicas del Condado de Stafford 
Nota de Entendimiento sobre la Hidratación y el Calor 

 
Estimado(a) padre/tutor(a), 
 

¡Bienvenido(a) a una nueva temporada deportiva de las Escuelas Públicas del Condado de Stafford!  Mientras el 
personal de entrenadores se prepara para las prácticas, usted y su hijo deben leer cuidadosamente la siguiente 
información de importancia. 
 

Muchos atletas de las preparatorias asisten a los entrenamientos sin estar preparados físicamente para lidiar con el 
estrés que el calor puede generar en sus cuerpos.  Este estrés aumenta debido al desafío que implica el intenso trabajo 
realizado durante la preparación física.  Por estos motivos, es imperativo que un atleta dedique tiempo a aclimatarse a 
las condiciones de calor y humedad antes de asistir a su primera práctica. 
 

Por nuestra parte, el personal de entrenadores y el equipo de medicina deportiva supervisarán a los jugadores y se 
mantendrán atentos ante cualquier indicio o síntoma de dolencia ocasionada por el calor, y permitirán un tiempo de 
descanso para los jugadores.  Incluiremos pausas periódicas para tomar líquidos con el fin de promover la hidratación 
adecuada, también alentaremos a que los jugadores informen si sienten alguna molestia.  Usted puede ayudar de la 
siguiente manera para que su hijo se mantenga a salvo durante su experiencia en las actividades deportivas de las 
Escuelas Públicas del Condado de Stafford: 
 

 EJERCICIOS DE PRETEMPORADA - Su hijo debe iniciar con una rutina de ejercicios continuos de 15 
a 20 minutos, dos semanas antes del inicio de la temporada.  Agregue 5 a 10 minutos cada día y será suficiente para 
producir y mantener la sudoración constante a lo largo de la actividad.  Muchos de nuestros entrenadores realizan 
programas de acondicionamiento pretemporada para solucionar este problema. 
 

 ALIMENTACIÓN – Por favor alimente a su hijo(a) con comidas bien balanceadas.  Le recomendamos 
guiarse por la pirámide alimenticia.  Puede encontrar más información en el siguiente sitio web:  
http://www.pyramid.gov.  Se puede consumir la comida de McDonald´s y otras comidas rápidas con moderación, 
aunque no son opciones saludables.  Los estudiantes atletas necesitan el combustible adecuado para que sus cuerpos 
funcionen ya que son hombres y mujeres jóvenes.  El exceso de grasas los hará más lentos y producirá enfermedades 
ocasionadas por el calor así como otras lesiones. 
 

 HIDRATACIÓN – Por favor supervise los hábitos de hidratación en el hogar de su estudiante-atleta.  Se 
recomienda tomar agua, PowerAde y Gatorade.  Como referencia, un atleta debe tomar 20 onzas de 
agua/PowerAde/Gatorade por cada libra de peso perdida durante la actividad.  En general, cada jugador debe tomar 
de 20 a 60 onzas de líquido cada noche luego de una jornada de práctica para recuperar los fluidos perdidos en el día.  
Todas las bebidas con cafeína son perjudiciales para los atletas.  La cafeína tiene propiedades diuréticas y genera una 
pérdida acelerada de líquidos, lo que produce deshidratación.  ¡Las BEBIDAS ENERGIZANTES son 
especialmente NOCIVAS!  Ningún atleta debe consumir este tipo de bebidas debido a la elevada cantidad de cafeína 
y azúcar que contienen.  Para más información visite el sitio web http://www.gssiweb.com.  
 

 DESCANSO ADECUADO – Los atletas deben tener suficiente descanso luego de sus entrenamientos.  
Anime a sus hijos para que se duerman temprano.  El descanso permite que el cuerpo recupere energía. 
 

CALOR vs. HIELO – Siempre aplique hielo directamente luego de haber sufrido una lesión.  Eso detiene la 
inflamación y ayuda a reducir el tiempo de recuperación.  Se debe usar hielo de forma continua 2 a 4 días después de 
haber sufrido una lesión, dependiendo de la gravedad.  Si se aplica calor luego de haber sufrido una lesión grave se 
aumentará la inflamación, lo que limita el rango de movilidad e incrementa el tiempo de recuperación.  El calor es 
muy efectivo para tratar los dolores musculares pero es perjudicial para tratar los tejidos lesionados gravemente.  Si 
tiene alguna duda consulte siempre a su médico. 
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MÉDICO DEL EQUIPO – Hay una estrecha relación entre los preparadores físicos y los médicos del 
equipo.  Si su hijo(a) necesita que un médico ortopédico lo examine, puede programar una cita especificando que 
él/ella es atleta de su preparatoria.  Si no le pueden programar una cita urgente (de 2 a 3 días), por favor comuníquese 
con el preparador físico para acelerar el proceso. 
 

 COMUNICACIÓN – No dude en comunicarse en cualquier momento con el preparador físico respecto a la 
salud y bienestar de su hijo(a).  Los estudiantes casi nunca informan a los preparadores físicos acreditados si han 
sufrido una lesión.  Si percibe que su hijo(a) está cojeando o siente dolor en el hogar, aliéntelo para que consulte con 
el preparador físico.  El rol del preparador físico es garantizar que su hijo(a) practique su deporte de forma segura y 
que reciba la atención adecuada ante cualquier tipo de lesión.  No dude en comunicarse con el preparador físico si 
tiene alguna inquietud. 
 

 ESTEROIDES Y SUPLEMENTOS – Los esteroides son ilegales y no están permitidos en las actividades 
deportivas de las preparatorias.  El castigo para quien use esteroides consiste en dos años de suspensión de todas las 
actividades deportivas de la preparatoria.  Visite el sitio web http://vhsl.org/medicine.html para obtener información 
sobre los esteroides y los suplementos.  Si su hijo(a) está tomando suplementos, asegúrese de conocer qué están 
tomando exactamente y saber los efectos que dichos suplementos pueden ocasionar en su cuerpo.  No dude en 
comunicarse con el preparador físico para responder cualquier pregunta que surja respecto a los tipos de suplementos. 
 

Se recomienda que siga estas instrucciones para reducir el riesgo de lesiones graves. 
 

Por favor llene y separe el formulario ubicado al final del documento. El atleta debe entregar este formulario a su 
entrenador titular antes de poder participar en una actividad deportiva. Por favor conserve una copia de esta 
información para su consulta. 
  

Esperamos que esta temporada sea exitosa y segura.  Por favor comuníquese con el subdirector para los deportes y 
actividades o el preparador físico acreditado de su escuela si tiene alguna duda o inquietud. 
 

Atentamente, 
 

Los subdirectores para los deportes y actividades; los preparadores físicos acreditados 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Nombre del estudiante (en letra de imprenta):      
Apellido  Nombre 

He leído y entiendo la información suministrada respecto a los temas de enfermedad ocasionada por el calor, 
hidratación, esteroides y atención médica adecuada para los estudiantes-atletas. 
 
 

    
 Firma del estudiante Fecha 
 
 
Nombre del padre o la madre/tutor(a) _______________________________ 
(en letra de imprenta) 
 
Firma de padre o la madre/tutor(a)  _______________________________ 
 
Fecha ___________________ 
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Todo futuro estudiante-atleta de una universidad debe registrarse en el Centro de Coordinación de Elegibilidad Inicial de la NCAA y reunir los 
requisitos académicos de dicha organización.  En esta página se muestran fragmentos de las normas de elegibilidad.  Por favor consulte con su 
orientador escolar para obtener más información. 
 

Cursos principales 
 

• Las Divisiones I y II de la NCAA exigen 16 cursos principales.  Vea la explicación de los requisitos para los 16 cursos principales. 
• A partir del 1ro de agosto de 2016, la División I de la NCAA exigirá la aprobación de 10 cursos principales antes del 7mo semestre (siete de 

esos 10 deben incluir inglés, matemáticas o ciencias físico/naturales y cumplir los requisitos del departamento de las Escuelas Públicas del 
Condado de Stafford que se establecen a continuación).  Estos 10 cursos se “cierran” en el 7mo semestre y no pueden volver a inscribirse para 
mejorar las calificaciones. 

o A partir del 1ro de agosto de 2016 se permitirá que un estudiante-atleta y futuro universitario de la División I, siga recibiendo ayuda 
deportiva y pueda entrenar con el equipo aún cuando no cumpla el requisito de 10 cursos, pero no podrá participar en competencias. 

Puntajes en los exámenes  

• La División I tiene una escala descendiente para los puntajes de los exámenes y el promedio general de calificaciones.   
• La División II exige un puntaje mínimo de 820 en la prueba SAT o un puntaje acumulado de 68 en la prueba ACT.                         
• Para propósitos de la NCAA se consideran únicamente los puntajes de las secciones esenciales de matemáticas y lectura de la prueba SAT. 

No se considera la sección de escritura de la prueba SAT.  
• Para propósitos de la NCAA se considera la sumatoria de los puntajes de las cuatro secciones siguientes de la prueba ACT: Inglés, 

matemáticas, lectura y ciencias.  
• Cuando se inscriba para la prueba SAT o ACT, use el código 9999 del Centro de Elegibilidad de la NCAA para garantizar que la agencia 

que realiza las pruebas envíe los resultados directamente al Centro de Elegibilidad de la NCAA.  No se considerarán los puntajes transcritos. 
  

Promedio general de calificaciones  

• Se considerarán únicamente los puntajes obtenidos en los cursos principales para calcular el promedio general de calificaciones.  
• Asegúrese de revisar la lista de cursos principales de su preparatoria aprobados por la NCAA en el sitio web del centro de elegibilidad, para 

garantizar que los cursos elegidos hayan sido aprobados como cursos principales.  Se considerarán únicamente los cursos que se muestren 
en la lista de Cursos de su escuela aprobados por la NCAA para el cálculo del GPA principal.  Consulte esta lista como una guía.  El sitio web 
del centro de elegibilidad es www.eligibilitycenter.org 

• El GPA exigido por la División I para recibir ayuda deportiva y entrenamientos a partir del 1ro de agosto de 2016, es de 2.000. 
• El GPA exigido por la División I para ser seleccionable para participar en competiciones a partir del 1ro de agosto de 2016, es de 2.3000. 
• El GPA mínimo exigido por la División II es de 2.000.  

 

DIVISIÓN 1 
REGLAMENTO SOBRE LOS 16 CURSOS PRINCIPALE  

16 Cursos principales: 
4   años de inglés 
3   años de matemáticas (Álgebra I o superior) 
2   año de ciencias físico/naturales (1 año de laboratorio  
     si la preparatoria lo permite) 
1   año adicional de inglés, matemáticas o   
     ciencias físico/naturales 
2   años de ciencias sociales 
4   años de cursos adicionales (de cualquier área  
     antes mencionada, lenguas del mundo o  
     religión/filosofía comparada). 

DIVISIÓN II 
REGLAMENTO SOBRE LOS 16 CURSOS PRINCIPALES 

16 Cursos principales: 
3   años de inglés 
2   años de matemáticas (Álgebra I o superior) 
2   años de ciencias físico/naturales (1 año de laboratorio    

         si la preparatoria lo permite) 
    3   años adicionales de inglés, matemáticas 
          o ciencias físico/naturales 
    2   años de ciencias sociales 
    4   años de cursos adicionales (de cualquier área 
          antes mencionada, lenguas del mundo o 
          religión/filosofía comparada). 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL DE IMPORTANCIA: 
Los estudiantes que se inscriban por primera vez en un institución de la División I o II de la NCAA deben responder el cuestionario de 
amateurismo a través de El sitio web del centro de elegibilidad.  Los estudiantes deben solicitar el certificado final de amateurismo antes de 
inscribirse.   
Para obtener más información sobre el reglamento, visite el sitio web www.ncaa.org. Haga clic en “Atletas y Estudiantes”, luego en “Elegibilidad 
y Reclutamient”. 
O visite el sitio web del centro de elegibilidad www.eligibilitycenter.org. 
 

NORMAS DE LA NCAA SOBRE LA SELECCIÓN DE ATLETAS-
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

DE PRIMER AÑO 
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Por favor llame al centro de elegibilidad de la NCAA si tiene alguna pregunta:  Número gratuito: 877/262-1492. 
 
 

 
 
 
 

 
 
Los estudiantes de preparatoria que reprobaron un curso principal pueden inscribirse en un curso en línea 
aprobado/autorizado por el distrito escolar, es autoregulado y se basan en el dominio de unidades particulares.  El director 
de la escuela debe aprobar su participación en dicho curso.  El objetivo de la recuperación de créditos consiste en brindar la 
oportunidad a cada estudiante que haya reprobado un curso, de avanzar y terminar los cursos orientado a sus necesidades 
particulares, así como cumplir con requisitos específicos para poder graduarse.  Los estudiantes deben aprobar los exámenes 
en línea para ganar créditos y recibir una calificación final de aprobación/reprobación. 
 

 
(No se considerará la calificación de aprobación/reprobación para calcular el GPA del estudiante). 

 
 
Por favor recuerde que: Este curso no cumple con los requisitos del centro de elegibilidad de la NCAA. Si usted tiene 
intención de participar en actividades deportivas universitarias, el centro de elegibilidad no autoriza esta clase para ser 
considerada en las normas de elegibilidad de la NCAA. 
 
 
 
Nombre del estudiante: ___________________________ Firma del estudiante: _____________________________ 
 
 
Nombre del padre o la madre/tutor(a): _______________ Firma del padre o la madre/tutor(a): ________________ 
 
 
 
Escuela: ____________________________ 
 
 
Grado: ____________________________ 

 
 
Clase inscrita: ________________________ 
 
 
Fecha: ______________________________ 
 

 
 

  

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS 
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La Federación Nacional de Asociaciones de Preparatorias del Estado 
(National Federation of State High School Associations, NFHS) 

El Comité Consultivo de Medicina Deportiva (Sports Medicine Advisory Committee, SMAC) 

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE EL USO DE ESTEROIDES ANABÓLICOS 
 

NORMAS/POLÍTICAS EXISTENTES  
 
La NFHS se opone firmemente a la utilización de esteroides anabólicos u otras sustancias que mejoren el 
desempeño por parte de los estudiantes-atletas de las preparatorias. Dicha utilización infringe las normas 
legales, éticas y de igualdad competitiva, además genera un riesgo excesivo de padecer enfermedades a largo 
plazo. La NFHS respalda las prohibiciones establecidas por las instituciones educativas, las organizaciones 
aficionadas y profesionales y los organismos reguladores del gobierno sobre la utilización de esteroides 
anabólicos y otras sustancias reguladas, a menos que sean específicamente recetados por un médico con fines 
terapéuticos.  
 
ANTECEDENTES  
 
Los esteroides anabólicos androgénicos (Anabolic-Androgenic Steroids, AAS) son derivados sintéticos de la 
hormona masculina testosterona. La testosterona natural regula, promueve y mantiene el desarrollo físico y 
sexual, primordialmente en los varones, pero también tiene efectos en las mujeres. Al igual que la 
testosterona, los AAS tienen tanto un efecto anabólico (aumento del tejido muscular) como un efecto 
androgénico (efectos masculinizantes que experimentan los niños durante la pubertad). Ningún AAS es 
enteramente anabólico. Por lo tanto, el uso de AAS generará un crecimiento muscular pero también efectos 
secundarios inesperados y no deseados.  
 
Según algunas investigaciones nacionales, el uso de AAS por parte de los estudiantes de preparatoria ha 
estado disminuyendo desde el año 2001 aproximadamente. No existen estudios nacionales que midan la 
cantidad de AAS que usan los estudiantes-atletas de preparatoria, aunque algunos estados publican sus datos 
de prevalencia estadal. Casi un tercio de los usuarios de AAS en edad escolar secundaria no participa en 
actividades deportivas organizadas y los consumen principalmente para cambiar su apariencia física. Los 
atletas que utilizan AAS lo hacen principalmente por dos motivos: 1) para tener más fuerza y 2) para 
recuperarse más rápidamente de alguna lesión.  
 
Los AAS son sustancias reguladas y es ilegal utilizarlas o tenerlas sin prescripción médica por un diagnóstico 
médico legítimo. Los veterinarios utilizan algunos de estos AAS en cerdos, caballos y vacas. Entre los usos 
médicos de AAS en humanos se encuentran: la ayuda para ganar peso en caso de enfermedades debilitantes 
como la infección por VIH, la distrofia muscular, la ausencia de función gonadal en varones y el cáncer de seno 
metastásico en mujeres. Los AAS no deben confundirse con los corticosteroides que prescriben los médicos 
para tratar problemas médicos como el asma y la inflamación. Los AAS están prohibidos por todas las 
organizaciones reguladoras de deportes.  
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS ESTEROIDES ANABÓLICOS  
 

• Es ilegal poseer o vender esteroides anabólicos sin una prescripción de un médico para un 
tratamiento médico legítimo, dado que son sustancias reguladas.  

• La androstenediona, la norandrostenediona y otras prohormonas similares solían venderse como 
suplementos dietéticos, pero actualmente están clasificados como esteroides anabólicos regulados.  

• Los atletas que se han inyectado esteroides anabólicos durante la preparatoria han dado positivo en 
las pruebas escolares de dopaje meses después de haber dejado de usarlos.  

• Los atletas que se han inyectado esteroides anabólicos corren mayor riesgo de contraer infecciones 
como el VIH y la hepatitis.  
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POSIBLES EFFECTOS SECUNDARIOS POR EL USO DE ESTEROIDES ANABÓLICOS  
 

• Si se consumen antes de que las placas de crecimiento se hayan fusionado en jóvenes que no han 
alcanzado la pubertad, habrá una disminución en la altura final que puedan alcanzar  

• Cambios en las características sexuales secundarias  
• Aumento del acné  
• Crecimiento de vello facial/corporal en las jóvenes  
• Pérdida de cabello en los varones  
• En las jóvenes, el tono de voz se vuelve grave de forma permanente  
• Comportamiento violento y agresivo  
• Disfunción sexual e impotencia  
• Cambios de humor, pérdida del sueño y paranoia  
• Depresión luego de suspender su uso  
• Con su uso excesivo se ocasionan daños a los órganos y la muerte  

 
CÓMO EVITAR QUE LOS ATLETAS CONSUMAN ESTEROIDES ANABÓLICOS  
 

• El personal escolar, los entrenadores y los padres pueden ayudar a reducir el consumo de esteroides 
al manifestarse en contra de los mismos  

• Converse con sus atletas sobre posibles preocupaciones acerca de cómo lucen o de cómo se 
desempeñan en sus disciplinas deportivas. Ayúdeles a establecer expectativas saludables respecto de 
sus cuerpos.  

• Converse con los atletas sobre los niveles realistas de desempeño.  
• La nutrición e hidratación adecuada deben ser esenciales. Trabaje con un nutricionista certificado 

para desarrollar un plan adecuado de aumento y/o pérdida de peso.  
• No confíe en mensajes de mercadeo en internet que ofrecen soluciones rápidas.  
• Restrinja el acceso del atleta a entornos que promuevan el uso de esteroides y a la interacción con 

personas que utilicen esteroides anabólicos.  
• No se subscriba a revistas de musculatura que muestren imágenes irreales tanto de hombres como de 

mujeres.  
• Explíquele a los atletas que el uso de esteroides anabólicos es una práctica ilegal y fraudulenta.  
• Considere la creación de un programa educativo formal sobre sustancias para el mejoramiento del 

desempeño a fin de instruir a los atletas y disuadirlos de usarlas.  
 
Referencias:  
American Academy of Pediatrics. Policy Statement on Use of Performance-Enhancing Substances. 115; 1103-
1106 (2005).  
American College of Sports Medicine. ACSM’s Position Stand, “The Use of Anabolic-Androgenic Steroids in 
Sports.” 1987. http://www.acsm-msse.org.  
Anabolic Steroid Control Act of 2004. 2004 Amendment to Sec. 102 of 21 U.S.C. 802.  
Green, Gary, M.D., The Prevalence of Anabolic Steroid Use by Southern California High School Athletes. Final 
Report Submitted to the LA84 Foundation, November 2007.  
Monitoring the Future: A Continuing Study of American Youth. http://www.monitoringthefuture.org.  
National Federation of State High School Associations. http://www.nfhs.org.  
Taylor Hooton Foundation, http://www.taylorhooton.org.  
The National Center for Drug Free Sport, Inc. http://www.drugfreesport.com.  
U.S. Anti-Doping Agency, Guide to Prohibited Substances and Prohibited Methods of Doping. 2008, 
http://www.usantidoping.org.   
Revisado y aprobado en abril de 2009  
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La Federación Nacional de Asociaciones de Preparatorias del Estado 
(National Federation of State High School Associations, NFHS) 

El Comité Consultivo de Medicina Deportiva (Sports Medicine Advisory Committee, SMAC) 
DECLARACIÓN DE POSTURA Y RECOMENDACIONES PARA ATLETAS JÓVENES SOBRE EL 

USO DE BEBIDAS ENERGIZANTES 
 

Antecedentes: Las bebidas energizantes se han vuelto cada vez más populares entre adolescentes y jóvenes en los 
últimos años. En 2006, cerca de 500 marcas nuevas ingresaron al mercado y más de 7 millones de adolescentes 
informaron que habían consumido una bebida energizante. Estas bebidas son particularmente populares entre los 
atletas jóvenes quienes ven el consumo de bebidas energizantes como una forma rápida y sencilla de optimizar el 
rendimiento deportivo y académico.  
 

Postura del SMAC de la NFHS sobre las bebidas energizantes:  
El SMAC de la NFHS recomienda firmemente que:  

1)  Para la hidratación se debe utilizar agua y bebidas deportivas adecuadas como se explica en el 
documento de la NFSH, “Declaración de postura y recomendaciones para la hidratación y 
reducción del riesgo de deshidratación y enfermedades causadas por calor”.  
 

2)  No se deben utilizar bebidas energéticas para hidratarse.  
 

3) Debe difundirse ampliamente información relacionada con la falta de beneficios y la presencia de 
riesgos potenciales asociados con las bebidas energéticas entre las personas que interactúan con 
jóvenes atletas.  

 

4)  Los atletas deshidratados no deben consumir bebidas energizantes.  
 

5)  Los atletas que están tomando medicamentos con receta o sin ella no deben consumir bebidas 
energizantes sin previo consentimiento médico.  

 

ADVERTENCIA: No existe un control reglamentario sobre las bebidas energizantes, por lo tanto su contenido y 
pureza no pueden ser garantizados. Esto que puede implicar efectos secundarios adversos, interacciones 
potencialmente perjudiciales (particularmente con los medicamentos estimulantes para tratar el Trastorno por 
Déficit de Atención e Hiperactividad —Attention-Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD—) o dar positivo en pruebas 
de antidopaje.  
 

Preguntas frecuentes  
 

¿Qué es una bebida energizante?  
Una bebida energética es una bebida comercializada entre atletas y público en general como un medio rápido y 
sencillo para aliviar la fatiga y mejorar el rendimiento. Casi todas las bebidas energizantes contienen carbohidratos y 
cafeína como principales ingredientes además de agua. Los carbohidratos proporcionan energía nutricional 
mientras que la cafeína actúa como un estimulante del sistema nervioso central.  
 

¿Cuáles son las diferencias entre una bebida energizante y una bebida deportiva?  
Las bebidas deportivas están diseñadas para rehidratarse durante o después de la actividad deportiva. Aunque sus 
componentes varían, la mayoría de las bebidas deportivas contienen una solución de carbohidratos que oscila entre 
el 6 y 8% además de una mezcla de electrolitos. Las concentraciones de carbohidratos y electrolitos se elaboran 
para permitir la mayor absorción del líquido a través del sistema digestivo.  
 

Las bebidas energizantes contienen una mayor concentración de carbohidratos (generalmente de 9 a 10%), por lo 
tanto tienen mayor cantidad de calorías que las bebidas deportivas. Además contienen altas cantidades de cafeína 
y, en algunos casos, otros suplementos nutricionales. Las bebidas energizantes no son adecuadas para rehidratar a 
los atletas durante la actividad física y no se deben utilizar en tales circunstancias.  
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¿Qué ingredientes se encuentran en las bebidas energéticas?  
Carbohidratos- La mayoría de las bebidas energizantes tienen de 18g a 25g de carbohidratos por cada 8 onzas. Una 
alta concentración de carbohidratos dificultará la absorción de líquidos en el aparato digestivo.  
 

Cafeína- Casi todas las bebidas energizantes contienen cierta cantidad de cafeína “natural” o sintética. La 
concentración de cafeína puede variar desde el equivalente a una taza de 8 onzas de café (85 mg), a más del doble 
de esa cantidad.  
 

Plantas- Muchas bebidas energéticas contienen, además de la cafeína sintética, formas herbales de cafeína tales 
como las semillas de guaraná, nueces de cola y hojas de Yerba mate. Los efectos de “mejoramiento del 
rendimiento” de otras hierbas como el astrágalo, echinacea, ginko biloba, el ginseng, y muchas otras no han sido 
determinados por estudios científicos.  
 

Vitaminas- Los atletas deben asegurarse de que no están en riesgo de deficiencia vitamínica y que no necesitan 
suplementos, aún cuando tengan una buena dieta. No hay pruebas que demuestren que los suplementos 
vitamínicos mejoren el rendimiento de los atletas. Las atletas femeninas pueden beneficiarse al usar suplementos 
de hierro y calcio, los cuales se encuentran más fácil y económicamente en forma de tabletas que en bebidas 
energizantes.  
 

Proteínas y aminoácidos- Se usa únicamente una pequeña cantidad de proteína como combustible para el ejercicio. 
La fuente principal de combustible son los carbohidratos. No hay evidencia científica que demuestre la contribución 
de los aminoácidos al rendimiento de los atletas. Las proteínas y los aminoácidos que se encuentran en ellas se 
obtienen más fácilmente en las comidas.  
 

Otros ingredientes- El número de posibles ingredientes que se puede encontrar en las bebidas energizantes es 
virtualmente infinito, debido a la gran variedad de marcas que hay en el mercado. Entre los ingredientes adicionales 
se encuentran el piruvato, la creatina, la carnitina, triglicéridos de cadena mediana e incluso oxígeno.  
 

¿Cuáles son los posible efectos por el consumo de bebidas energizantes?  
Sistema nervioso central- Usualmente el consumo de cafeína hace que las personas se sientan “llenas de energía”. 
Algunos estudios han demostrado que las altas dosis de cafeína (6mg/kg del peso corporal) aumentan el 
rendimiento. Las altas dosis de cafeína pueden producir mareos, temblores, problemas para dormir y para la 
función motriz, además pueden exceder los límites de cafeína en las pruebas de drogas.  
 

Sistema digestivo- Las altas concentraciones de carbohidratos presentes en las bebidas energizantes pueden 
retrasar la evacuación gástrica, lo que produce una sensación de hinchazón. También puede ocasionar calambres 
abdominales. Las altas concentraciones de carbohidratos y cafeína presentes en las bebidas energizantes pueden 
producir diarrea.  
 

Deshidratación- No se deben utilizar bebidas energéticas para hidratarse o rehidratarse. La alta concentración de 
carbohidratos ralentiza la absorción del aparato digestivo y puede causar diarrea. La cafeína actúa como un 
diurético, por lo tanto, aumenta la pérdida de líquidos.  
 

Resultado positivo en las pruebas de drogas- Al igual que con todos los suplementos dietéticos, las bebidas 
energizantes tienen muy poca supervisión (o ninguna). No se puede garantizar la pureza de esos productos y es 
posible que tengan sustancias prohibidas.  
Aprobado en octubre de 2008 
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La Federación Nacional de Asociaciones de Preparatorias del Estado 
(National Federation of State High School Associations, NFHS) 

El Comité Consultivo de Medicina Deportiva (Sports Medicine Advisory Committee, SMAC) 

DECLARACIÓN DE POSTURA SOBRE LOS SUPLEMENTOS 
 

El SMAC de la NFHS se opone firmemente a la utilización de suplementos dietéticos con el propósito de obtener 
ventajas en las actividades deportivas. Los datos de algunas investigaciones han mostrado los adolescentes y atletas 
de las preparatorias utilizan suplementos dietéticos ampliamente a pesar de los riesgos que implican. Los 
suplementos dietéticos son promocionados como una manera sencilla de mejorar el rendimiento de los atletas, 
aumentar los niveles de energía, perder peso y sentirse mejor. Está demostrado que los adolescentes son más 
susceptibles a los mensajes de las campañas publicitarias y la presión social, lo que aumenta el riesgo de utilización 
de suplementos dietéticos. Esa práctica puede generar una cultura más preocupada por el desempeño a corto plazo 
que un buen estado de salud a largo plazo.  
 
La Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) retiró los suplementos 
dietéticos del reglamento de controles previos a la comercialización mediante la Ley de Salud y Educación sobre los 
Suplementos Dietéticos en el año 1994. Por ende, muchas de las sustancias que se pueden adquirir a través de 
internet y tiendas de nutrición no tienen los mismos controles y regulaciones estrictas que los medicamentos 
recetados y los de “venta libre”. Las compañías que producen los suplementos dietéticos no están en la obligación 
de efectuar controles de seguridad o eficacia antes de ponerlos a la venta para los consumidores. De hecho, los 
suplementos dietéticos no pueden ser retirados del mercado a menos que representen un riesgo considerable y 
desproporcionado de ocasionar lesiones o enfermedades.  
 
MITOS sobre los suplementos dietéticos:  
 

• Si una sustancia es natural entonces debe ser saludable y segura.  
• Los atletas que tienen una dieta bien balanceada también tienen deficiencias nutritivas.  
• Como los suplementos dietéticos pueden adquirirse en una tienda o en internet entonces 

deben ser legales y seguros.  
 

El SMAC de la NFHS se opone a la utilización de suplementos por parte de los atletas debido a la falta de 
documentos científicos publicados y reproducibles que describen sus beneficios y que documentan los efectos 
perjudiciales a largo plazo que ocasionan los suplementos en la salud, especialmente en los jóvenes. Se deben 
utilizar suplementos dietéticos exclusivamente por recomendación de un médico. El personal escolar y los 
entrenadores nunca deben recomendar, respaldar o promover el uso de suplementos dietéticos, drogas o 
medicamentos para mejorar el rendimiento.  
 
Sugerimos que los entrenadores, preparadores físicos y el personal escolar elabore estrategias que aborden la 
creciente preocupación sobre la utilización de suplementos dietéticos. Entre dichas estrategias están conversar con 
los atletas y sus padres acerca de los posibles riesgos que implica la utilización de suplementos dietéticos. Se debe 
promover en los atletas la idea de alcanzar sus objetivos mediante el trabajo arduo y una buena nutrición, y no 
mediante atajos dietéticos.  
 
Los suplementos dietéticos no están regulados por la FDA:  
 

• No hay garantía de que la cantidad o concentración real de ingredientes se muestre en la etiqueta.  
• No hay garantía de que la sustancia sea pura ya que algunos estudios han encontrado rastros de plomo y 

arsénico presentes en los suplementos. 
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• Los suplementos pueden tener componentes que no aparecen en la etiqueta, los cuales pueden ser 
sustancias prohibidas o ilegales.  

• Casi no hay pruebas que demuestren que los suplementos dietéticos mejoran el rendimiento en las 
disciplinas deportivas de las preparatorias.  

• Hay aún menos evidencia que promueva su utilización por parte de adolescentes.  
• El personal escolar, los entrenadores y los padres deben permitir la discusión abierta sobre el uso de 

suplementos y promover encarecidamente una excelente nutrición y una dieta bien balanceada.  
• Recuérdele a los atletas que ningún suplemento es inofensivo y libre de generar consecuencias.  
• Asimismo, recuérdeles que no debe haber atajos para mejorar el desempeño, eso requiere un arduo 

trabajo.  
• Los suplementos dietéticos pueden tener impurezas y sustancias ilegales que no se muestran en la 

etiqueta, debido a que no son regulados.  
• Los adolescentes que usan suplementos dietéticos tienen mayor tendencia a utilizar esteroides, prolongar 

dicho uso hasta la edad adulta y tener otras conductas perjudiciales como fumar, beber alcohol y consumir 
drogas.  
 
 

Referencias:  
American College of Sports Medicine (ACSM). Nutrition and Athletic Performance Position Statement. Marzo de 
2009.  
Dietary Supplement Health and Education Act of 1994 (DSHEA). www.fda.gov/opacom/laws/DSHEA.html  
Dodge TL, Jacard JJ. The effect of high school sports participation on the use of performance-enhancing substances 
in young adulthood. Journal of Adolescent Health 39: 367-373, 2006.  
Koch JJ. Performance-enhancing substances and their use among adolescent athletes. Pediatrics in Review 23: 310-
317, 2002.  
Mellion MB, Walsh, WM, et al. The Team Physician’s Handbook. 3rd ed. Philadelphia: Hanley & Belfus, 2001.  
McKeag DB, Moeller JL. ACSM’s Primary Care Sports Medicine. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 
2007.  
National Federation of State High School Associations. http://www.nfhs.org.  
The National Center for Drug Free Sport, Inc. http://www.drugfreesport.com  
United States Anti-Doping Agency. http://www.usantidoping.org/  
Revisado y aprobado en abril de 2009 
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El Código de Conducta de los Deportes y Actividades se creó con la colaboración de los miembros del 
comité de revisión, los grupos de discusión de las preparatorias, el coordinador de salud, educación física 
y educación vial a través del siguiente proceso: 
 
 
Octubre-noviembre de 2014 

• Se revisaron las cartas de los entrenadores y los documentos deportivos ya existentes en las 
escuelas secundarias y preparatorias. 

• Se investigaron documentos existentes en otros departamentos escolares. 
• Se creó un marco teórico. 

 
Diciembre de 2014-febrero de 2015 

• Se agregaron temas e idiomas importantes en el marco. 
• Se escucharon las opiniones del Subdirector para los deportes y actividades. 
• Se creó un comité de revisión multidisciplinario. 

 
Marzo-abril de 2015 

• Se convocó en tres oportunidades al comité de revisión. 
• Se realizaron reuniones en persona con los miembros del comité de revisión. 
• Se revisó el documento con los grupos de discusión de las preparatorias, los cuales estaban 

conformados por estudiantes, padres/tutores, entrenadores y promotores, y se les pidió hacer 
comentarios y recomendaciones por escrito. 

• Se incluyeron revisiones al documento con base en las recomendaciones de los grupos de 
discusión. 

 
Mayo de 2015 

• Los directores deportivos y los entrenadores proporcionaron fotos de los estudiantes, las cuales 
fueron agregadas con la autorización de los últimos. 

• Se entregó un bosquejo al superintendente para su revisión. 
• Se entregó el documento definitivo al Consejo Escolar para su revisión. 
• Se presentó al Consejo Escolar durante una reunión pública. 

 
Junio de 2015 

• Se recibieron las opiniones, recomendaciones linguísticas y sugerencias de los miembros del 
Consejo Escolar. 

• Se agregaron las recomendaciones del Consejo Escolar al documento. 
• Se entregó nuevamente el documento con revisiones finales al Consejo Escolar para su 

aprobación.  
 
  

 

Código de Conducta de los Deportes y Actividades de las Escuelas 
Públicas del Condado de Stafford 
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_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

AVISO: 
El Consejo Escolar del Condado de Stafford no discrimina ilícitamente a una persona en función de su raza, sexo, 
edad, color de piel, religión, nacionalidad de origen, tendencia política o discapacidad.  Esta norma abarca todos los 
programas, servicios, políticas y procedimientos de las Escuelas Públicas del Condado de Stafford, incluyendo todos 
los programas académicos, la admisión a dichos programas, las actividades y las contrataciones.  Las preguntas 
relacionadas con la no discriminación deben plantearse al Coordinador/Director Ejecutivo de Recursos Humanos 
Título IX, Stafford County Public Schools, 31 Stafford Avenue, Stafford, VA 22554.   
Teléfono:  (540) 658-6560   Fax:  (540) 658-5970.  Ajustes razonables a petición para personas con discapacidad. 
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Escuelas Públicas del Condado de Stafford 
Código de Conducta de los Deportes y Actividades 

Paquete de Firmas 
 

Se adjuntan los siguientes documentos de las Escuelas Públicas del Condado de Stafford: 

 
• Nota de Entendimiento Estudiantil del Código de Conducta del Deporte y Actividades 
• Nota de Entendimiento de Padres/Tutores del Código de Conducta del Deporte y Actividades 
• Nota de Entendimiento sobre el Manejo de Contusiones 
• Nota de Participación en Actividades Atléticas fuera de la Escuela y de Antecedentes de 

Contusiones/Lesiones Cerebrales 
• Nota de Entendimiento sobre la Hidratación y el Calor 
• Tarjeta Estudiantil de Información de Contacto en caso de Emergencia para el Deporte y Actividades de la 

Preparatoria 

 
Todos los documentos antes mencionados deben ser firmados y entregados al entrenador titular, promotor de 
actividades o Subdirector de Deporte y Actividades de cada estudiante antes de participar en su primera competición 
deportiva.  Los estudiantes que ingresen al equipo tendrán prohibido participar en la competición hasta que 
entreguen dichos documentos. El formulario de Participación Deportiva/Consentimiento de los Padres/Evaluaciones 
Físicas de la Liga de las Preparatorias de Virginia (Virginia High School League, VHSL) se encuentra en el Código 
de Conducta del Deporte y Actividades y también está disponible en línea, y debe entregarse antes de las pruebas de 
selección. 

 
El Código de Conducta del Deporte y Actividades contiene información detallada sobre las expectativas de nuestros 
entrenadores, promotores, estudiantes-atletas y padres/tutores.  Los Directores Deportivos de la escuela secundaria, 
el Subdirector de Deporte y Actividades de la preparatoria, los promotores y los entrenadores titulares repasarán este 
documento junto con los estudiantes que participan en clubes escolares, durante la Reunión Informativa Nocturna de 
los padres/atletas y las reuniones inaugurales. 

 
Este documento está disponible en el sitio web del departamento de las Escuelas Públicas del Condado de Stafford, 
en la pestaña “Padres y Estudiantes”.  Por favor revise todo el documento con detenimiento, particularmente la 
página de la Nota de Entendimiento del Código de Conducta que menciona las páginas donde debe colocar su firma. 
Siga este enlace www.staffordschools.net. 

 

 
Si prefiere una versión impresa de este documento, hay copias disponibles en cada escuela secundaria y preparatoria 
o en el vestíbulo principal del Complejo Administrativo Alvin York Bandy de la Escuela Pública del Condado de 
Stafford, ubicado en 31 Stafford Avenue, Stafford, VA 22554. 

 
Cualquier pregunta puede consultarse con el entrenador titular de deportes o el promotor de actividades, el director 
deportivo de la escuela secundaria o el subdirector de deporte y actividades de la preparatoria. 

  



ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE STAFFORD 
31 STAFFORD AVENUE 
STAFFORD, VA 22554 

 

DE LOS DEPORTES Y ACTIVIDADES 
NOTA DE ENTENDIMIENTO 

 

ESTUDIANTE 

Los estudiantes deben revisar esta sección, colocar sus iniciales en cada enunciado y su firma al final. 

 Iniciales 

He recibido y revisado el Código de Conducta de los Deporte y Actividades y el Código de Conducta de las Escuelas 
Públicas del Condado de Stafford (Norma 2401) y me comprometo a respetar las reglas establecidas en ellos. 

_____                     

 
Acepto que tengo la responsabilidad de representar a mi escuela y mi comunidad positivamente y tendré un 
comportamiento honesto, íntegro y respetuoso hacia las demás personas en todo momento. 

_____ 

Entiendo que debo asistir a la escuela para poder practicar, competir o participar en actividades deportivas y 
extracurriculares, y entregaré una notificación por escrito firmada por mis padres/tutor(a) cuando tenga que faltar a una 
práctica, reunión o cualquier otro evento. 

_____ 

Acepto respetar las reglas establecidas el Código de Conducta de los Deportes y Actividades así como en el Código de 
Conducta Estudiantil de las Escuelas Públicas del Condado de Stafford. 

_____ 

No participaré en, ni toleraré, acciones violentas como agresiones a personas o inmuebles, lenguaje peyorativo, acoso, 
persecución, violencia sexual o cualquier otro comportamiento prohibido por la ley. 
Si presencio tales actos perpetrados por otras personas, le informaré a mi entrenador, promotor o coordinador. 

_____ 

No participaré en ninguna acción que someta a otra persona, de manera intencional o no, a maltratos, abusos, 
humillaciones, hostigamientos o intimidaciones, incluso a través de las redes sociales. Si presencio tales actos 
perpetrados por otras personas, le informaré a mi entrenador, promotor o coordinador. 

_____ 

No utilizaré ni consumiré bebidas alcohólicas, bebidas energizantes, suplementos dietéticos, esteroides anabólicos, 
tabaco o cualquier droga ilegal.  

_____ 

Respetaré todas las reglas de los vestuarios y cumpliré las expectativas de conducta de vestuario en todo momento. _____ 
Si veo que alguno de mis compañeros estudiantes se encuentra afligido por cualquier motivo, le notificaré 
inmediatamente a un entrenador o promotor de actividades deportivas. 

_____ 

Entiendo que si no me comporto responsablemente, como está establecido e implícito en el Código de Conducta del 
Deporte y Actividades, en el Código de Conducta Estudiantil de las Escuelas Públicas del Condado de Stafford y en los 
enunciados anteriores, puedo recibir sanciones como la participación limitada e incluso la suspensión o destitución del 
equipo, así como la suspensión o expulsión de las Escuelas Públicas del Condado de Stafford. 

_____ 

 
__________________________ ______ _________________________ 
Escuela Grado Disciplina/Actividad deportiva 
 
______________________________________ _________________ _________________________ 
Nombre del estudiante (en letra de imprenta) Firma del estudiante Fecha 
 
________________________________ _________________ __________________________ 
Nombre del padre o la madre/tutor(a) Firma del padre o Fecha 
(en letra de imprenta) la madre/tutor(a)  



ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE STAFFORD 
31 STAFFORD AVENUE 
STAFFORD, VA 22554 

 
DE LOS DEPORTE Y ACTIVIDADES 

NOTA DE ENTENDIMIENTO 
 

 

PADRES/TUTOR(A) 
 
Luego de leer y revisar los apartados referentes al nivel de participación de su hijo en las actividades 
extracurriculares que ofrecen las Escuelas Públicas del Condado de Stafford, por favor coloque sus iniciales en los 
siguientes enunciados para señalar que ha comprendido.  
 
El Código de Conducta Estudiantil de las Escuelas Públicas del Condado de Stafford (Norma 2403), la Participación 
cocurricular y extracurricular (Norma 3502) y las reglas, expectativas y requisitos de los Avisos Relacionados, se 
mantienen vigentes durante todas las actividades extracurriculares. 
 
 Iniciales 

He recibido una copia del Código de Conducta de los Deportes y Actividades de las Escuelas Públicas del 
Condado de Stafford. 

_____                     
 

He leído y aceptado los apartados referentes a mi grado de participación en los deportes y actividades del 
Condado de Stafford, incluyendo las directrices y expectativas. 

_____ 

Respetaré todos los protocolos relacionados con mi participación en los deportes y actividades de las 
SCPS. 

_____ 

Reconozco que las Escuelas Públicas del Condado de Stafford me han informado sobre la disponibilidad 
de un seguro suplementario de accidentes que cubre a mi hijo contra un tercero. 

_____ 

Entiendo que mi hijo debe llenar y entregar los formularios de la Nota de Entendimiento Estudiantil y la 
Nota de Entendimiento de Padres al menos un día antes de la primera competencia para permitir su 
participación. 

_____ 

Comprendo que si no respeto las normas de comportamiento adecuado al asistir a algún evento 
deportivo/atlético, podrán pedirme que me retire de ese evento deportivo y probablemente del resto de los 
eventos relacionados con esa disciplina o actividad deportiva. 

_____ 

Acepto alentar positivamente a mi hijo durante su participación en las actividades atléticas/deportivas. 
Acepto permitir que los entrenadores dirijan y que los promotores lideren. 

_____ 

Si tengo una duda o inquietud, la expresaré respetando el siguiente orden: entrenador o promotor, 
subdirector para los deportes y actividades o el director deportivo de la escuela secundaria, director de la 
escuela y por último a los contactos de la oficina principal enumerados en este documento. 

_____ 

 
 
__________________________ ________________ ________________________ 
Escuela Grado Disciplina/Actividad deportiva 
 
____________________________________ 
Nombre del estudiante (en letra de imprenta) 
 
_______________________________ _____________________________ ____________________ 
Nombre del padre o la madre/tutor(a) Firma del padre o la madre/tutor(a) Fecha 
(en letra de imprenta) 
 

 
Por favor firme y entregue al entrenador titular, promotor de actividad deportiva o  

al Subdirector para los Deportes y Actividades de su hijo. 
  



Escuelas Públicas del Condado de Stafford 
Nota de entendimiento de los Estudiantes-Atletas y Padres/Tutores sobre las Contusiones 

 
☐ Entiendo que es mi responsabilidad informar a mi entrenador deportivo y/o al médico del equipo 

sobre todas las lesiones y dolencias. 
  
☐ He leído y comprendido la Hoja Informativa sobre Contusiones de la Federación Nacional de 

Asociaciones de Escuelas Secundarias del Estado (National Federation of State High School 
Associations, NFHS) y soy consciente de lo siguiente: 

 
 ________  

Iniciales 
Una contusión es una lesión cerebral, soy responsable de informar al médico de mi 
equipo o al entrenador deportivo sobre la misma. 

  
 ________  
Iniciales 

Una contusión puede perjudicar mi capacidad para realizar actividades diarias así como 
mi tiempo de respuesta, equilibrio, sueño y desempeño en clase. 

  
 ________  
Iniciales 

No se puede percibir una contusión pero los síntomas se pueden identificar de inmediato. 
Otros síntomas pueden aparecer horas o días después de la lesión. 

  
 ________  
Iniciales 

Si sospecho que un compañero de equipo tuvo una contusión, soy responsable de 
informar al médico de mi equipo o al entrenador deportivo sobre la misma. 

  
 ________  
Iniciales 

No regresaré a un juego o una práctica si recibo un golpe en la cabeza o el cuerpo que 
genere síntomas típicos de una contusión. 

  
 ________  
Iniciales 

El cerebro necesita tiempo para curarse luego de haber sufrido una contusión. Si regresas 
al juego antes de que desaparezcan los síntomas tienes más posibilidades de sufrir una 
nueva contusión. 

  
 ________  
Iniciales 

En casos excepcionales, las contusiones repetidas pueden ocasionar un daño cerebral 
permanente e incluso la muerte. 

 
 
__________________________ ________________ __________________________ 
Escuela Grado Disciplina/Actividad deportiva 
 
____________________________________ 
Nombre del estudiante (en letra de imprenta) 
 
______________________________ _____________________________ __________________ 
Nombre del padre o la madre/tutor(a) Firma del padre o la madre/tutor(a) Fecha 
(en letra de imprenta) 
 

 

 

  



Escuelas Públicas del Condado de Stafford 
Nota de Participación en Actividades Deportivas fuera de la Escuela 

y de Antecedentes de Contusiones/Lesiones Cerebrales  
 
 

Por favor responda las siguientes preguntas con el fin de proporcionar el entorno más seguro 
posible para que su hijo participe en las actividades extracurriculares de las Escuelas Públicas del 
Condado de Stafford (SCPS): 
 

•  ¿Su hijo forma parte actualmente de un equipo deportivo fuera de las SCPS?    Sí o No 
o  En caso afirmativo, por favor indique la disciplina deportiva. 

__________________________________________________________________ 
•  ¿Su hijo ha sufrido alguna vez un daño cerebral producto de una contusión?    Sí o No 

o En caso afirmativo, por favor indique la fecha en que ocurrió la contusión más 
reciente: _________________ 
 

Nuestros entrenadores, enfermeras y preparadores físicos trabajan diligentemente para brindar la 
atención adecuada a cualquier contusión/lesión cerebral que ocurra en un equipo deportivo de las 
Escuelas Públicas del Condado de Stafford o en un equipo/actividad deportiva fuera de la 
escuela. 
 
 
Es de suma importancia notificar inmediatamente a la enfermera escolar, entrenador y/o 
preparador físico si ocurre una lesión fuera de las actividades deportivas de las SCPS. 
 

 

Nombre de la escuela ____________________________________________________________ 
 
Disciplina deportiva de la escuela __________________________________________________ 
 
Actividad/disciplina deportiva fuera de la escuela _____________________________________ 
 
 
Nombre del estudiante (en letra de imprenta) _________________________________________ 
Firma del estudiante_____________________________________________________________ 
Fecha ________________________________________________________________________ 
 
 
Nombre del padre o la madre/tutor(a) (en letra de imprenta) _____________________________ 
Firma del padre o la madre/tutor(a) _________________________________________________ 
Fecha ________________________________________________________________________ 

 
  



Escuelas Públicas del Condado de Stafford 
Nota de Entendimiento sobre la Hidratación y el Calor 

 
Estimado(a) Padre/Tutor(a), 
 

¡Bienvenido(a) a una nueva temporada deportiva de las Escuelas Públicas del Condado de Stafford!  Mientras el 
personal de entrenadores se prepara para las prácticas, usted y su hijo deben leer cuidadosamente la siguiente 
información de importancia. 
 

Muchos atletas de las preparatorias asisten a los entrenamientos sin estar preparados físicamente para lidiar con el 
estrés que el calor puede generar en sus cuerpos.  Este estrés aumenta debido al desafío que implica el intenso 
trabajo realizado durante la preparación física.  Por estos motivos, es imperativo que un atleta dedique tiempo a 
aclimatarse a las condiciones de calor y humedad antes de asistir a su primera práctica. 
 

Por nuestra parte, el personal de entrenadores y el equipo de medicina deportiva supervisarán a los jugadores y se 
mantendrán atentos ante cualquier indicio o síntoma de dolencia ocasionada por el calor, y permitirán un tiempo de 
descanso para los jugadores.  Incluiremos pausas periódicas para tomar líquidos con el fin de promover la 
hidratación adecuada, también alentaremos a que los jugadores informen si sienten alguna molestia.  Usted puede 
ayudar de la siguiente manera para que su hijo se mantenga a salvo durante su experiencia en las actividades 
deportivas de las Escuelas Públicas del Condado de Stafford: 
 

 EJERCICIOS DE PRETEMPORADA – Su hijo debe iniciar con una rutina de ejercicios continuos 
de 15 a 20 minutos, dos semanas antes del inicio de la temporada.  Agregue 5 a 10 minutos cada día y será suficiente 
para producir y mantener la sudoración constante a lo largo de la actividad.  Muchos de nuestros entrenadores 
realizan programas de acondicionamiento pretemporada para solucionar este problema. 
 

 ALIMENTACIÓN – Por favor alimente a su hijo(a) con comidas bien balanceadas.  Le recomendamos 
guiarse por la pirámide alimenticia.  Puede encontrar más información en el siguiente sitio web: 
http://www.pyramid.gov.  Se puede consumir la comida de McDonald´s y otras comidas rápidas con moderación, 
aunque no son opciones saludables.  Los estudiantes atletas necesitan el combustible adecuado para que sus cuerpos 
funcionen ya que son hombres y mujeres jóvenes.  El exceso de grasas los hará más lentos y producirá enfermedades 
ocasionadas por el calor así como otras lesiones. 
 

 HIDRATACIÓN – Por favor supervise los hábitos de hidratación en el hogar de su estudiante-atleta.  Se 
recomienda tomar agua, PowerAde y Gatorade.  Como referencia, un atleta debe tomar 20 onzas de 
agua/PowerAde/Gatorade por cada libra de peso perdida durante la actividad.  En general, cada jugador debe tomar 
de 20 a 60 onzas de líquido cada noche luego de una jornada de práctica para recuperar los fluidos perdidos en el 
día.  Todas las bebidas con cafeína son perjudiciales para los atletas.  La cafeína tiene propiedades diuréticas y 
genera una pérdida acelerada de líquidos, lo que produce deshidratación.  ¡Las BEBIDAS ENERGIZANTES son 
especialmente NOCIVAS!  Ningún atleta debe consumir este tipo de bebidas debido a la elevada cantidad de 
cafeína y azúcar que contienen.  Para más información visite el sitio web http://www.gssiweb.com.  
 

 DESCANSO ADECUADO – Los atletas deben tener suficiente descanso luego de sus entrenamientos.  
Anime a sus hijos para que se duerman temprano.  El descanso permite que el cuerpo recupere energía. 
 

CALOR vs. HIELO – Siempre aplique hielo directamente luego de haber sufrido una lesión.  Eso 
detiene la inflamación y ayuda a reducir el tiempo de recuperación.  Se debe usar hielo de forma continua 2 a 4 días 
después de haber sufrido una lesión, dependiendo de la gravedad.  Si se aplica calor luego de haber sufrido una 
lesión grave se aumentará la inflamación, lo que limita el rango de movilidad e incrementa el tiempo de 
recuperación.  El calor es muy efectivo para tratar los dolores musculares pero es perjudicial para tratar los tejidos 
lesionados gravemente.  Si tiene alguna duda consulte siempre a su médico. 
 



MÉDICO DEL EQUIPO – Hay una estrecha relación entre los preparadores físicos y los médicos del 
equipo.  Si su hijo(a) necesita que un médico ortopédico lo examine, puede programar una cita especificando que 
él/ella es atleta de su preparatoria.  Si no le pueden programar una cita urgente (de 2 a 3 días), por favor 
comuníquese con el preparador físico para acelerar el proceso. 
 

 COMUNICACIÓN – No dude en comunicarse en cualquier momento con el preparador físico respecto 
a la salud y bienestar de su hijo(a).  Los estudiantes casi nunca informan a los preparadores físicos acreditados si han 
sufrido una lesión.  Si percibe que su hijo(a) está cojeando o siente dolor en el hogar, aliéntelo para que consulte con 
el preparador físico.  El rol del preparador físico es garantizar que su hijo(a) practique su deporte de forma segura y 
que reciba la atención adecuada ante cualquier tipo de lesión.  No dude en comunicarse con el preparador físico si 
tiene alguna inquietud. 
 

 ESTEROIDES Y SUPLEMENTOS – Los esteroides son ilegales y no están permitidos en las 
actividades deportivas de las preparatorias.  El castigo para quien use esteroides consiste en dos años de suspensión 
de todas las actividades deportivas de la preparatoria.  Visite el sitio web http://vhsl.org/medicine.html para obtener 
información sobre los esteroides y los suplementos.  Si su hijo(a) está tomando suplementos, asegúrese de conocer 
qué están tomando exactamente y saber los efectos que dichos suplementos pueden ocasionar en su cuerpo.  No 
dude en comunicarse con el preparador físico para responder cualquier pregunta que surja respecto a los tipos de 
suplementos. 
 
Se recomienda que siga estas instrucciones para reducir el riesgo de lesiones graves. 
 

Por favor llene y separe el formulario ubicado al final del documento. El atleta debe entregar este formulario a su 
entrenador titular antes de poder participar en una actividad deportiva. Por favor conserve una copia de esta 
información para su consulta. 
 

Esperamos que esta temporada sea exitosa y segura.  Por favor comuníquese con el subdirector para los deportes y 
actividades o el preparador físico acreditado de su escuela si tiene alguna duda o inquietud. 
 

Atentamente, 
 

Los Subdirectores para los Deportes y Actividades; los Preparadores Físicos Acreditados 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Nombre del estudiante (en letra de imprenta):    ,   
 Apellido Nombre 
He leído y entiendo la información suministrada respecto a los temas de enfermedad ocasionada por el calor, 
hidratación, esteroides y atención médica adecuada para los estudiantes-atletas. 
 

    
Firma del estudiante Fecha 

 
Nombre del padre o la madre/tutor(a) (en letra de imprenta)  _______________________________ 
 
Firma del padre o la madre/tutor(a)  _______________________________ 
 
Fecha ___________________ 

  



Escuelas Públicas del Condado de Stafford 
DE LA PREPARATORIA 

TARJETA ESTUDIANTIL DE INFORMACIÓN DE CONTACTO 
EN CASO DE EMERGENCIA 

 

 
 
   

 
   Brooke Point             Colonial Forge    Mountain View          North Stafford               Stafford 
 

Seleccione la escuela 
 

Nombre del estudiante:             

Dirección de domicilio:             

Número de teléfono hogar/celular: ________________ / ________________ Fecha de nacimiento:   

Nombre del Padre/Tutor(a):            

Número telefónico del contacto de emergencia:          

Médico de la familia:   Número telefónico del médico:    

Alergias/afecciones:   

Medicamentos:              

AUTORIZACIÓN DEL PADRE/TUTOR(A): 
Si no se pueden comunicar conmigo durante una emergencia, por medio del presente autorizo a que un médico o 
cirujano calificado examine, diagnostique y prescriba o realice el procedimiento (quirúrgico incluso) que considere 
conveniente para el bienestar del participante antes mencionado. 
 
Nombre del padre o la madre/tutor(a) (en letra de imprenta):         
 
Firma del padre o la madre/tutor(a):           
 
Fecha:     
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