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MICHAEL JUSTICE 
Coordinador de Salud, Educación 
Física, Educación de Conducir, Atletismo 
y Bienestar Estudiantil 

ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE 
STAFFORD 

31 Stafford Avenue 
Stafford, Virginia 22554-7246 ............................ 

Phone: 540-658-6000 
www.staffordschools.net 

Departamento de Programas 
Académicos 

PROGRAMAS ACADÉMICOS 
Alfabetización y Humanidades, 

Matemáticas y Ciencias, 
Educación Profesional y 
Técnica, Bibliotecas y 

Programas Electivos de Inglés 
como Segundo Idioma y 
Programas Acelerados 

y para Dotados  

 
 

Estimados estudiantes, padres, patrocinadores y entrenadores: 
 

¡Bienvenidos a otro año emocionante de la competencia atlética de las Escuelas Públicas del 
Condado de Stafford (SCPS por sus siglas en inglés)! 

 
Los programas deportivos y extracurriculares son una parte esencial del desarrollo educativo y 
social de los jóvenes. La participación en actividades deportivas y extracurriculares permite a 
los estudiantes aplicar lo que han aprendido de una comunicación, colaboración y liderazgo 
efectivos más allá del aula. Los estudiantes y entrenadores deben ejercer estas habilidades en 
el aula, junto con el buen juicio, y comportarse con honestidad e integridad en todo momento. 

 
Estamos muy orgullosos del trabajo duro y el talento de nuestros estudiantes atletas, y 
estamos muy contentos de ver a nuestros estudiantes competir este año. La dedicación de 
estos jóvenes para sobresalir tanto en el ámbito académico como extracurricular es algo por lo 
que toda la comunidad de Stafford puede estar orgullosa. Las gracias también pertenecen a 
los muchos entrenadores y otros que han invertido horas interminables para asegurar que 
nuestros estudiantes de SCPS tengan una experiencia gratificante y divertida mientras 
participan en nuestros programas atléticos y extracurriculares de primera clase. 

 
Finalmente, me gustaría extender unas “Gracias” a los promotores, padres y todos los 
voluntarios por su apoyo y compromiso sin fin con nuestro programa deportivo y los 
estudiantes. Además, les damos las gracias por demostrar deportividad positiva a través de su 
conducta y el cumplimiento de las reglas del estadio. 

 
Como una comunidad atlética, nos esforzamos por ganar en el campo; sin embargo, ser 
respetuosos con los funcionarios, los miembros del equipo contrario, los entrenadores y los 
aficionados es la verdadera marca de un excelente atleta estudiante. ¡Gracias y buena suerte a 
todos nuestros estudiantes y simpatizantes! ¡Disfruten de las temporadas atléticas de este año, 
los estamos apoyando! 
 
Sinceramente, 
 
Mike Justice 

http://www.staffordschools.net/
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Michael Justice - Coordinador de Salud, Educación Física, Educación de 
Conducir, Atletismo y Bienestar Estudiantil 
540-658-6000 
justicemd@staffordschools.net 

 
Thomas M. Nichols, Ed.D – Oficial Ejecutivo de Escuelas y Director Ejecutivo de 
Liderazgo de Escuelas Secundarias 
540-658-6000 
nicholstm@staffordschools.net 

 
Andrew T. Grider, Ph.D – Director Ejecutivo de Liderazgo de Escuelas Intermedias 
540-658-6000 
griderat@staffordschools.net 

 

ESCUELAS SECUNDARIAS 

 

 

 

 

 
INFORMACIÓN DE CONTACTOS 

Brooke Point High School 
James Ralph, Subdirector de Atletismo y Actividades 

   

Colonial Forge High School 
Jeff Berry, Subdirector de Atletismo y Actividades 

  540.658.6115 

Mountain View High School 
Greg Margheim, Subdirector de Atletismo y Actividades 

  540.658.6840 

North Stafford High School 
• Mark Coleman, Subdirector de Atletismo y Actividades 
•   540.658.6150 

Stafford High School 
Chris Dodd, Subdirector de Atletismo y Actividades 

  540.371.7200 

mailto:justicemd@staffordschools.net
mailto:nicholstm@staffordschools.net
mailto:griderat@staffordschools.net
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ESCUELAS INTERMEDIAS 
 
 

 

 

 

 

 

 

Edward E. Drew Middle School 
Kristi Proudfoot and Corey Brooks, Director Atlético 
proudfootkm@staffordschools.net; 
brooksca@staffordschools.net; 540.371.1415 

Dixon-Smith Middle School 
Shawn Thurston, Director Atlético 

  540.899.0860 

T. Benton Gayle Middle School 
Shelly Jones, Director Atlético 

  540.373.0383 

H.H. Poole Middle School 
Mike Brooks, Director Atlético 

  540.658.6190 

Rodney E. Thompson Middle School 
Angie Harding, Director Atlético 

  540.658.6420 

Shirley Heim Middle School 
Kim Lewis, Director Atlético 

   

Stafford Middle School 
• Toby Pickett, Director Atlético 
• picketttd@staffordschools.net; 540.658.6210 

A.G. Wright Middle School 
• Philip Way, Director Atlético 
• waypb@staffordschools.net; 540.658.6240 
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RESPONSABILIDADES 
PRINCIPALES LABORALES DE 

(en relación con la ética y las actividades deportivas) 
ATLETISMO Y ACTIVIDADES 

 
 
 
 

• Manejo de protocolos de 
conmoción cerebral 

• Sistema de manejos de 
conmoción cerebral 
XLNTbrain 

• Título IX 
• Manejo de cascos de 

fútbol americano 
• Reacondicionamiento y 

reemplazo de 
equipamiento deportivo 

• Medicina deportiva 
• Intramuros/actividades 

extracurriculares 
• Desarrollo de 

presupuesto de las 
Escuelas Públicas del 
Condado de Stafford 

• Código de Conducta 
Atlético 

• RCP/DEA/Certificación 
de primeros auxilios/ 
Entrenamiento 

• Manejo de lo siguiente: 
Clase en línea de VHSL, 
entrenamiento de 
concusión, calor e 
hidratación, página web 
de atletismo del 
condado, entrenamiento 
de componentes locales, 
prevensión de 
novatadas, certificación 
de CPR, desarrollo de 
horarios, cambios/ 
actualizaciones de 
protocolos y 
procedimientos, 
requisitos de equipo. 

 
 
 
 

• Supervisar el programa 
deportivo de la escuela 
secundaria 

• Supervisar todas las 
actividades 
extracurriculares 

• Evaluación completa 
de entrenadores 

• Proveer educación a 
los entrenadores 

• Programar horarios de 
práctica 

• Programar el uso de 
instalaciones por los 
equipos y la 
comunidad 

• Cumplimiento de 
elegibilidad de 
estudiantes/atletas 

• Coordinar viajes 
• Responsabilidades de 

VHSL 
• Supervisión de eventos 
• Asistir a concursos de 

distrito/regional/ 
estatal 

• Coordinar la venta de 
entradas, seguridad, 
supervisión en eventos 
en casa 

• Coordinar con 
funcionarios 

• Trabajar con 
organizaciones de 
apoyo a los padres 

 
 
 
 

• Reprogramar 
cualquier evento 
deportivo 

• Reprogramar árbitros 
• Completar 

formularios de viaje 
• Revisar formularios 

de elegibilidad 
• Preparar campos 

para eventos (en 
conjunto con los 
entrenadores) 

• Ordenar equipo 
• Revisar el Manual 

Atlético con los 
entrenadores 

• Reunirse con todos 
los directores 
atléticos al comienzo 
y final de cada año 
(al final de semestre 
y al final de año) 

• Chequear y revisar 
las calificaciones por 
nueve semanas 

• Enlace entre los 
entrenadores y los 
directores 

• Chequear los 
exámenes físicos de 
VHSL 

• Capacitar a 
estudiantes y 
padres/guardianes 
en el manejo de 
conmociones 
cerebrales 

 
 
 
 

• Listas de verificación 
de AED 

• Prueba de conmoción 
cerebral XLNTbrain 

• Documentación de 
lesiones que se 
enviará a la oficina 
central 

• Entrenamiento en 
diabetes con Epi-pen 
y entrenamiento en 
administración 
médica 

• Completar/ 
monitorear las 
regulaciones de calor 
e hidratación de VHSL 

• Apoyar prácticas de 
equipo 

• Apoyar todas las 
competiciones en 
casa 

• Trabajar con médicos 
del equipo 

• Asistir con el caso de 
lesiones deportivas y 
rehabilitación 

• Comunicación de 
lesiones con los 
padres 

• Pedir y almacenar 
botiquines de 
primeros auxilios 
para todos los 
equipos atléticos 

• Cursos para maestros 
de medicina del 
deporte I y II 
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DECLARACIÓN DE ESPÍRITU DEPORTIVO 
 

La Liga de Escuelas Secundarias de Virginia (VHSL) es una 
alianza de las escuelas secundarias públicas de Virginia 
que promueve la educación, el liderazgo, la deportividad, el 
carácter y la ciudadanía para los estudiantes mediante el 
establecimiento y el mantenimiento de altos estándares 
para las actividades y competiciones escolares. 

Los funcionarios para nuestras 
Nuestras escuelas 
secundarias son 
miembros de la 
asociación atlética de 
la escuela secundaria 
estatal y cumplen con 
todas las reglas y 
regulaciones 
establecidas por la 
asociación, 
especialmente con 
respecto a la 
CONDUCTA, 
COMPETENCIA y 
DEPORTIVIDAD. 

actividades y competiciones han sido 
seleccionados y asignados de acuerdo 
con los procedimientos adoptados por 
la asociación atlética de la escuela 
secundaria estatal. Su experiencia e 
integridad los califica para asegurar el 
juego limpio, la puntuación precisa y la 
conducta adecuada durante la 
competencia de hoy. 

Bienvenidos a las Escuelas Públicas del Condado de 
Stafford donde la deportividad es una expectativa. 
Así que, por favor, deje que los JUGADORES jueguen. 
Deje que los entrenadores ENTRENEN. 
Deje que los OFICIALES oficien. 
Deje que los ESPECTADORES sean positivos. 

 

Las Escuelas Públicas del Condado de Stafford promueven el buen 
espíritu deportivo de los estudiantes-atletas, entrenadores y espectadores. 
Solicitamos su cooperación apoyando a los participantes y funcionarios de 
manera positiva. Los comentarios negativos, obscenidades, racistas, 
sexistas u otros comentarios y/o acciones abusivas dirigidos a 
funcionarios, estudiantes-atletas, entrenadores, otros espectadores o 
representantes del equipo no serán tolerados y son motivo para la 
expulsión de la instalación. SCPS les agradece su apoyo y cooperación. 
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Nuestras escuelas intermedias y secundarias ofrecen una amplia gama de 
experiencias extracurriculares y cocurriculares para su hijo. 

 
Jugar deportes en cualquier nivel, club, intramuros o inter escolar, puede ser una 
parte clave de la experiencia educativa de un niño y puede tener un impacto 
inmenso y duradero en su vida. Entre sus muchos beneficios, la participación en 
deportes promueve la socialización, el desarrollo de habilidades de liderazgo, 
enfoque y aptitud física. 

 
Cada escuela secundaria también ofrece una variedad de actividades intramuros y de 
clubs, además de deportes competitivos. 

 
Clubs y actividades intramuros pueden diferir de una escuela a otra. Las oportunidades 
son comunicadas por la administración de edificios de las Escuelas Públicas del 
Condado de Stafford. 

 
 
 

 

ATLETISMO Y ACTIVIDADES DE 
ESCUELAS INTERMEDIAS Y 

SECUNDARIAS 
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DEPORTES ATLÉTICOS DE INTERMEDIA (6º a 8º GRADOS) 

Clave 
Temporada: F=Fall (otoño), W=Winter (invierno), S=Spring (primavera) 

 Basketball (W)  
 Field Hockey (F) 
FEMENINO Softball (S) 
 Track & Field (S) 
 Volleyball (F) 
 Basketball (W) 

MASCULINO Football (F) 
Track & Field (S) 

 Wrestling (W) 
 

Nota: Los muchachos de 6º grado no podrán hacer una prueba para fútbol 
americano debido a la naturaleza de ese deporte 

 
 

INTRAMUROS DE INTERMEDIA (6º-8º GRADOS) 
Cada escuela intermedia ofrece una variedad de actividades intramuros durante todo el año. 
Estas actividades varían de edificio en edificio según el interés de los estudiantes, el equipo 
disponible y los patrocinadores de la facultad. Cada escuela intermedia crea su propio plan 
intramuros en el otoño y proporciona información a través del sitio web y boletines de la 
escuela. 
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DEPORTES ATLÉTICOS DE SECUNDARIA (9º a 12º GRADOS) 
Clave 
Temporada: F=Fall (otoño), W=Winter (invierno), S=Spring (primavera) 
Equipos Disponibles: Fr=Freshman, JV=Junior Varsity, V=Varsity 

MIXTO Cheerleading (F/W) (Fr/JV/V) 
Golf (F) (V) 
Sports 

FEMENINO Basketball (W) (Fr/JV/V) 
Cross Country (Fr) (V) 
Field Hockey (F) (JV/V) 
Gymnastics (W) (V) 
Indoor Track (W) (V) 
Lacrosse (S) (JV/V) 
Outdoor Track (S) (V) 
Soccer (S) (JV/V) 
Softball (S) (JV/V) 
Swimming (W) (V) 
Tennis (S) (V) 
Volleyball (F) (F/JV/V) 

MASCULINO Baseball (S) (JV/V) 
Basketball (W) (Fr/JV/V) 
Cross Country (F) (V) 
Football (F) (Fr/JV/V) 
Indoor Track (W) (V) 
Lacrosse (S) (JV/V) 
Outdoor Track (S) (V) 
Soccer (S) (JV/V) 
Swimming (W) (V) 
Tennis (S) (V) 
Wrestling (W) (JV/V) 

 
CLUBES Y ACTIVIDADES DE ESCUELA SECUNDARIA(9º-12º GRADOS) 

En cada escuela secundaria se ofrece una variedad de clubs y actividades curriculares y 
extra curriculares. Los clubs de estudiantes son generados por e interés de los 
estudiantes y son dirigidos por los propios estudiantes. Los clubs curriculares tienen 
patrocinadores de la facultad y pueden incluir eventos especiales y competiciones. En las 
ofertas extracurriculares de la escuela secundaria se incluyen varias organizaciones 
autorizadas por VHSL, como debate, medicina forense y teatro, así como equipos no 
autorizados por VHSL como: Dance (F/W) (JV/V) and STEP. 
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De acuerdo con la Liga de Escuelas Secundarias de Virginia (VHSL), con el fin de 
participar en deportes y actividades de SCPS, un estudiante debe cumplir con los 
siguientes criterios: 

• La Liga de Escuelas Secundarias de Virginia, la Junta Escolar del Condado de Stafford y 
las escuelas individuales son responsables de asegurar que todos los estudiantes atletas 
sigan siendo un "estudiante en buen estado", como se define a continuación para 
continuar participando en todas las actividades. 

 
• La Regulación 28-1-1-1 de la Liga de Escuelas Secundarias de Virginia (VHSL), Regla 

Estudiantil de Buena Fe, requiere que "el estudiante será un estudiante regular de buena 
fe en buen estado de la escuela que él/ella representa." 

 
• Como con todos los privilegios, hay responsabilidades que un estudiante acepta cuando 

él/ ella está de acuerdo en convertirse en un miembro de un equipo atlético o participar 
en una actividad extracurricular incluyendo: 

 
o Ser un buen ciudadano; 
o Seguir y cumplir con todas las reglas de la escuela y el equipo, los reglamentos y 

regulaciones de la división escolar, y con las leyes estatales y federales 
o Mantener los niveles esperados de excelencia en el comportamiento dentro y 

fuera de la escuela; 
o Cumplir con los requisitos de elegibilidad de VHSL como son definidos. 

 

Participación en la larga y orgullosa tradición de atletismo y actividades en el Condado de Stafford. 
Las Escuelas Públicas son un honor y privilegio, no. No un derecho. Esperamos que todos los 
participantes experimenten crecimiento personal, logro académico y éxito en su deporte o 
actividad elegida. 

 
Como estudiante-atleta y/o miembro de la actividad de las Escuelas Públicas del Condado de 
Stafford, usted tiene responsabilidades significativas. Usted está entre los estudiantes más visibles 
en su escuela y en la comunidad en general. Se espera que usted se comporte como un miembro 
respetuoso de su equipo escolar de una manera que sea consistente con los valores de las Escuelas 
Públicas del Condado de Stafford. Ha hecho un compromiso con los principios de autodisciplina, 
juego limpio, autocontrol, esfuerzo colaborativo, trabajo en equipo. Va a ser embajador de SCPS 
tanto dentro como fuera del campo. Se espera que usted ejerza buen juicio y se comporte con 
honestidad, integridad y respeto por los demás en todo momento. Al firmar el siguiente acuerdo, 
así como cualquier consecuencia asociada con no cumplir con estas expectativas. 

 
AL ESTUDIANTE 

 
REQUISITOS DEL ESTUDIANTE 
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Las formas más populares de las redes sociales fueron originalmente destinadas a 
proporcionar una plataforma para lo siguiente: 

• Compartir ideas 
• Conectar una cara a un nombre 
• Comunicar sobre un evento rápido 
• Crear conciencia sobre un tema social 
• Proporcionar intercambios de información cortos y eficientes con las personas 

de su círculo social 

Cuando los sitios de redes sociales se utilizan de la manera en que están destinados, 
pueden ser una herramienta de comunicación beneficiosa que reúne a las personas. 

 
Con el aumento de la popularidad de estos sitios, hemos visto una variedad de usos 
indebidos y desventajas cuando no se utilizan en la forma en que fueron diseñados. El 
uso no intencionado e inapropiado de los sitios de redes sociales incluye lo siguiente: 

 
• Pérdida de privacidad 
• Predadores sexuales 
• Acoso cibernético 
• Hostigamiento 
• Nuevos trastornos mentales como “Trastorno de Adicción 

al Internet” 
 
 

El mal uso de las redes sociales ha llevado a la creación de nuevas leyes y el 
cumplimiento de las consecuencias relacionadas con las amenazas cibernéticas, 
acoso cibernético, "sexting" y comportamientos de hostigamiento. 

 
Las Escuelas Públicas del Condado de Stafford alientan el uso apropiado de los sitios. 
de redes sociales. No se tolerará el uso inapropiado de sitios de redes sociales 
asociados con cualquier programa extracurricular ofrecido por SCPS que se considere 
dañino, inapropiado, despectivo u hostigador. Además, amenazas, imágenes 
inapropiadas, burlas y comentarios racistas o sexistas. 

 
Los estudiantes, padres/guardianes y otros espectadores asociados con este tipo de 
comportamiento negativo están sujetos a advertencia, suspensión o despido de esta 
actividad. Se les pedirá a los padres que participen en este tipo de comportamiento 
que cesen; si el comportamiento continúa, su asistencia y participación será revocada. 

 
PRECAUCIONES EN LAS REDES SOCIALES 
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Para que un estudiante-atleta participe en una práctica o un juego, los atletas y los 
gerentes deben reportarse a la escuela (MS/HS) a la mitad del primer bloque (HS - 
8:15 a.m., MS - 10:15 a.m.), y permanecer en la escuela todo el día. 

 
Se pueden hacer excepciones para citas médicas u otras razones excusadas por el 
director del edificio o la persona designada. 

• Las ausencias excusadas se definen como citas médicas, enfermedad, 
emergencias familiares (como muerte en la familia), fechas de la corte, etc. 

Los atletas deben notificar al entrenador o al Subdirector de Atletismo y Actividades 
antes de perderse la práctica o el juego. 

 
Cuando los atletas eligen participar en un equipo atlético, han hecho un compromiso 
con ese equipo. Se espera que los atletas asistan a todas las prácticas y juegos. 

• Las ausencias injustificadas pueden incluir, pero no se limitan a: saltarse la 
práctica o un juego, vacaciones, faltar a la práctica o un juego debido a razones 
disciplinarias, o suspensiones fuera de la escuela. 

• Se desaniman las vacaciones de los miembros del equipo durante una 
temporada deportiva y cada día perdido puede considerarse una ausencia 
injustificada. 

Tres ausencias injustificadas en una temporada pueden resultar en pérdida 
de tiempo de juego o despido del equipo. 

 
 
 
 

Fechas designadas de no práctica/no juego para el 2022-2023: 
(esto incluye cualquier práctica fuera de temporada, acondicionamiento o peso ligero) 

 
24 de noviembre 24 de diciembre 1 de enero 
25 de noviembre 25 de diciembre 7 de abril 

 
* Con la excepción del juego de postemporada * 

 
Las pruebas no se llevarán a cabo en días no escolares una vez que comience el año escolar.

 
ASISTENCIA/AUSENCIA A PRÁCTICAS O JUEGOS 

 
FECHAS DESIGNADAS DE NO PRÁCTICA Y/O NO JUEGOS 
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Los estudiantes atletas deben estar inscritos en no menos de cinco créditos por semestre. 
 

Los estudiantes atletas de secundaria deben aprobar un mínimo de cinco asignaturas 
/ créditos en el semestre anterior que se pueden usar para el crédito de graduación. 

 
Los estudiantes atletas de la escuela intermedia deben aprobar un mínimo de cinco 
asignaturas el período de calificación anterior de 9 semanas para ser elegibles para 
participar en atletismo. 

 
Todos los equipos atléticos de la escuela secundaria siguen los estándares de elegibilidad 
académica de VHSL. 

 
Consulte el manual de VHSL para obtener más información: 
https://docs.google.com/file/d/1bAp- 
szoI6yLz_ZFzFVTbyEgiCBH0ZXGA/preview?rm=minimal 

 

Los Estándares de Elegibilidad Académica se pueden encontrar en las páginas 71-77 del  
manual de VHSL. 

 
ELEGIBILIDAD ACADÉMICA 

 

https://docs.google.com/file/d/1bAp-szoI6yLz_ZFzFVTbyEgiCBH0ZXGA/preview?rm=minimal
https://docs.google.com/file/d/1bAp-szoI6yLz_ZFzFVTbyEgiCBH0ZXGA/preview?rm=minimal
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           ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE STAFFORD 
31 STAFFORD AVENUE 
STAFFORD, VA 22554 

 
      DECLARACIÓN DE COMPRENSIÓN 

ATLETISMO Y ACTIVIDADES 
 

ESTUDIANTE 
Los estudiantes deben revisar lo siguiente, imprimiendo sus iniciales cada declaración y firmando en la parte inferior. 

 Inicial 

He recibido y revisado el Código de Conducta de Atletismo y Actividades y el Código de 
Conducta de las Escuelas Públicas del Condado de Stafford (Regla 2401) y acepto cumplir 
con las expectativas descritas en el mismo. 

 

 
Acepto que tengo la responsabilidad de representar a mi escuela y comunidad de una manera 
positiva y me comportaré con honestidad, integridad y respeto por los demás en todo momento. 
 

 

Entiendo que debo asistir a la escuela para practicar, competir o participar en atletismo o 
actividades extracurriculares y proporcionaré un aviso por escrito, firmado por mi padre / 
guardián, cuando necesite perderme práctica, reunión o cualquier evento. 

 

Acepto seguir todas las expectativas descritas en el Código de Conducta de Atletismo y 
Actividades, así como en el Código de Conducta Estudiantil de las Escuelas Públicas del 
Condado de Stafford. 

 

 
No participaré y no toleraré actos violentos, incluidos asaltos a personas o propiedades, 
lenguaje abusivo, acoso, novatadas, acecho, violencia sexual o cualquier otra conducta 
prohibida por la ley. Si soy testigo de tales actos perpetrados por otros, los informaré a mi 
entrenador, patrocinador o administrador. 

 
 
 
 

 

No participaré y no toleraré actos violentos, incluidos asaltos a personas o propiedades, 
lenguaje abusivo, acoso, novatadas, acecho, violencia sexual o cualquier otra conducta 
prohibida por la ley. Si soy testigo de tales actos perpetrados por otros, los informaré a mi 
entrenador, patrocinador o administrador. 

 
 
 

 

No consumiré ni usaré bebidas alcohólicas, bebidas energéticas, suplementos dietéticos, 
esteroides anabólicos, tabaco o drogas ilegales. 

 

 
Seguiré todas las reglas del vestuario y cumpliré con las expectativas de comportamiento del 
vestuario en todo momento 

 

Si observo a un compañero de estudios en apuros de cualquier tipo, notificaré a un 
entrenador o patrocinador de actividades de inmediato. 

 
 

 

Entiendo que la falta de conducta responsable, como se indica e implica en el Código de 
Conducta de Atletismo y Actividades, el Código de Conducta Estudiantil de las Escuelas 
Públicas del Condado de Stafford, y en las declaraciones anteriores, puede resultar en 
sanciones, que van desde la participación limitada hasta e incluyendo la suspensión o despido 
del equipo, y la suspensión o expulsión de las Escuelas Públicas del Condado de Stafford. 

 
 
 

 

 
 

Escuela  
 

Grado    Deporte/Actividad  

Nombre del Estudiante 
(imprimir) 

 Firma del Estudiante    Fecha  

Nombre de Padre/Guardián 
(imprimir) 

 Firma de Padre/Guardián    Fecha  
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Su hijo ha indicado su deseo de participar en atletismo y actividades inter escolares. 
Apoyar las reglas que rigen la competencia escolar y la conducta y entrenamiento de 
los atletas escolares permite a nuestra comunidad crear programas con oportunidades 
y experiencias positivas para todos los estudiantes. 

 
La participación en atletismo y actividades es una extensión de la experiencia escolar 
de un estudiante y proporciona muchas lecciones de vida valiosas a los jóvenes 
estudiantes atletas. Las Escuelas Públicas del Condado de Stafford se comprometen a 
proporcionar una experiencia extracurricular desafiante, significativa y positiva para 
estudiantes, padres y entrenadores. 

 
Por ejemplo: 

• El atletismo y las actividades extracurriculares complementan, apoyan y 
extienden las experiencias académicas generales de un estudiante. 

 
• La participación en atletismo y actividades brinda oportunidades para 

desarrollar el carácter, la disciplina, el liderazgo, la responsabilidad y 
la habilidad. 

 
• Un programa exitoso de atletismo y actividades requiere la cooperación y el 

apoyo de entrenadores, atletas, padres / guardianes, estudiantes, miembros de 
la comunidad y personal de la escuela. 

 
 

 
AL PADRE 

El éxito o la falta de éxito de su hijo en los deportes no 
indica qué tipo de padre es usted. 

Pero tener un atleta que sea fácil de entrenar, respetuoso, 
un gran compañero de equipo, mentalmente duro, 

resistente y que haga todo lo posible ES un reflejo directo 
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Los Programas de Escuela Intermedia pueden tener estudiantes en el 8º 
grado y aquellos estudiantes de 7º y 6º grado que se consideran elegibles para 
competir de acuerdo con los requisitos contenidos en el manual atlético de la escuela 
intermedia. 

 
• El fútbol no será una opción de participación para los estudiantes de 6º grado 

debido a la naturaleza física de ese deporte en particular; sin embargo, los 
estudiantes de 6º grado pueden servir como gerentes o ayudar en los días de 
juego. 

 
Reconocemos que la revisión de las pautas de participación atlética de la escuela 
intermedia proporcionar, en el mejor de los casos, oportunidades limitadas para la 
inclusión de estudiantes de 6º grado en nuestros equipos atléticos; como tal, esta 
modificación de la regla no reemplazará el desarrollo continuo, el apoyo y / o la mejora 
de un programa intramuros sólido. Un programa intramuros organizado, que apoya los 
intereses de toda la población estudiantil sigue siendo la principal vía para el desarrollo 
de habilidades atléticas y condición física para la mayoría de los estudiantes. 

 
Como se indica en el Manual Atlético de la Escuela Intermedia – Regla 7: 

• A los estudiantes atletas de la escuela intermedia no se les permitirá competir 
o practicar en ningún deporte, práctica o programa de acondicionamiento de la 
escuela secundaria, excepto caso por caso cuando no haya un programa de 
escuela intermedia o un programa equivalente basado en la comunidad que 
ponga el deporte a disposición del estudiante-atleta de la escuela intermedia. 

o Cada excepción hecha a la regla de participación en la escuela 
secundaria debe ser revisada y apoyada por la mayoría de los 
directores de la escuela intermedia. Se harán excepciones solo a los 
estudiantes de 8º grado (según las reglas de VHSL) y los estudiantes 
solo podrán participar por un período de un año. 

o Las excepciones actuals incluyen: 
 A campo traviesa 
 Animadoras 
 Equipo de baile 

• Para animadores y baile, un total de 10 días de 
acondicionamiento pueden ocurrir entre el 1º de abril y el 
1º de mayo con pruebas que se llevarán a cabo después 
del 1º de mayo. 

• Los estudiantes-atletas de la escuela intermedia no pueden tomar el lugar de un 
estudiante-atleta de la escuela secundaria en el equipo.  

• Los estudiantes-atletas de la escuela intermedia tendrán el mismo Código de Conducta 
que los atletas de la escuela secundaria. 

• Los estudiantes atletas de la escuela intermedia deben proporcionar su propio transporte 
hacia y desde la práctica de la escuela secundaria.  

• Los estudiantes atletas de la escuela intermedia no pueden llegar a la práctica de la 
escuela secundaria antes del despido de la escuela intermedia.  

• Los estudiantes-atletas de la escuela intermedia pueden usar el mismo transporte a los 
eventos atléticos que los estudiantes-atletas de la escuela secundaria siempre que no 
pierdan ningún tiempo de clase 

 
Los Programas de Equipos de Secundaria de 9º y Junior son de 
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desarrollo en naturaleza. Estas experiencias permiten a los estudiantes prepararse 
para la participación en los equipos universitarios mediante el aprendizaje del 
desarrollo de habilidades, la deportividad, las estrategias avanzadas, el trabajo en 
equipo, la competencia, el acondicionamiento y la madurez que son necesarios para 
que los atletas avancen a niveles más altos de competencia.  
 

• No hay garantías de que todos los atletas participen en todos los juegos. 
• El tiempo de juego es la única decisión del entrenador principal. 
• Se anima a los entrenadores a dar a cada estudiante la oportunidad de 

participar en tantas competiciones como sea posible. 
• Estos programas están diseñados para preparar a los atletas para la 

participación en el nivel universitario de competencia. 
 

Programas de Equipos de Secundaria en las Escuelas Públicas del Condado 
de Stafford alientan a cada equipo de cada escuela a representarse a sí mismos al 
más alto nivel posible en cada componente de la competencia al enseñar la 
importancia de lo siguiente: 

• Dedicación 
• Etiqueta Deportiva 
• Deportividad 
• Ética 
• Esfuerzo 
• Académicos 
• Comportamiento dentro y fuera del campo que sea consistente con este Código de 

Conducta de Atletismo y Actividades y que refleje honor al equipo 
• Habilidades de liderazgo 

 
El programa de equipos de secundaria está destinado al estudiante que posee un alto 
grado de habilidad, talento y compromiso en el deporte de su elección. Es a través del 
programa atlético que se genera gran parte del espíritu de una escuela. Los 
estudiantes atletas que se pierden el comienzo de la temporada o el proceso de prueba 
debido a ser suspendidos por acciones disciplinarias pueden no ser capaces de probar 
o participar bajo el requisito de elegibilidad de "atleta en buen estado".  
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Expectativas de los padres 
 

• Proporcione un ambiente alentador centrado en una rutina consistente y 
expectativas con respecto a la tarea, el comportamiento, la comunicación 
abierta, la nutrición adecuada y el descanso adecuado. 

 
• Permita que su hijo satisfaga los requisitos académicos de VHSL 

para la participación atlética que son los siguientes (28A-5-1): 
 

El estudiante deberá: 
 

(a) Para el primer semestre estar matriculados actualmente en no menos de cinco 
asignaturas, o sus equivalentes, ofrecido para crédito y que puede ser utilizado para 
la graduación; y han pasado cinco asignaturas, o su equivalente, ofrecidas para 
crédito y que pueden ser utilizadas para la graduación el año inmediatamente 
anterior o el semestre inmediatamente anterior para las escuelas que certifican 
créditos sobre una base semestral; y 

 
(b) Para el segundo semestre estar matriculado actualmente en no menos de cinco 
asignaturas, o su equivalente, ofrecido a crédito y que puede utilizarse para la 
exclusión; y haber aprobado cinco asignaturas, o su equivalente, ofrecidas para 
crédito y que podrán ser utilizadas para la graduación del semestre inmediatamente 
anterior. 

 
 
Nota: 
El crédito por los cursos debe ser reconocido por el Departamento de Educación del 
Estado. Dicho crédito se otorgará por el semestre en el que está programado que se 
complete el trabajo. El crédito para el trabajo de la escuela de verano debe aplicarse 
en el semestre o año inmediatamente anterior 

 
Además de las reglas de la Beca VHSL, los entrenadores pueden instituir expectativas 
más altas relacionadas con el tiempo de juego, siempre y cuando el Subdirector de 
Atletismo y Actividades y el Director de Construcción aprueben la práctica y los 
estudiantes atletas y los padres estén razonablemente informados del estándar más 
alto 

 
 La elegibilidad para el grado de la escuela secundaria se basa en los grados 
semestrales y la elegibilidad del grado de la escuela intermedia se basa en las 
calificaciones de 9 semanas. 
 

 
• El formulario físico de VHSL se usa para los equipos deportivos de la escuela 

 
REQUISITOS PARA PADRES 
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intermedia y secundaria entregado al entrenador de su hijo. 
 
 

• Relación Padre/Entrenador 
 

o Tanto la crianza como el entrenar son vocaciones extremadamente difíciles.  
Al establecer una comprensión de cada posición, somos más capaces de  
aceptar las acciones del otro y proporcionar un mayor beneficio a los niños. 

o Como padres, cuando sus hijos se involucran en nuestro programa, usted  
tiene derecho a entender qué expectativas se ponen en su hijo. Esto comienza  
con una comunicación clara del entrenador del programa de su hijo. 

 
• Expectativas de Comunicación del Entrenador 
 

o Preocupaciones expresadas directamente al entrenador 
o Notificación de cualquier conflicto de programación por adelantado 
o Comprensión de la filosofía y/o expectativas de un entrenador 
o A medida que sus hijos se involucren en los programas con las Escuelas  

Públicas del Condado de Stafford, experimentarán algunos de los momentos  
más gratificantes de sus vidas. Es importante entender que también puede 
haber momentos en que las cosas no salgan como usted o su hijo desean. En  
estos momentos, se fomenta la discusión con el entrenador 

o Las inquietudes / preguntas del equipo deben comunicarse en el siguiente 
orden: Entrenador, Subdirector Escolar de Atletismo, Director de escuela, 
luego Facilitador de Educación Física, Salud, Atletismo y Bienestar 
Estudiantil en la Oficina Central. Si primero se contacta al Facilitador, el  
padre será redirigido a la escuela.  

o Los temas que no son apropiados para discutir con los entrenadores incluyen  
el tiempo de juego, la estrategia del equipo, las llamadas de juego y otros 
estudiantes atletas (excepto para informar la violación del Código de Conducta 
 de Atletismo y Actividades). 

o Estas son situaciones que pueden requerir una conferencia entre el entrenador  
y el padre. Estas interacciones deben ser alentadas. Es importante que ambas 
partes involucradas tengan una comprensión clara de la posición del otro.  
Cuando estas conferencias sean necesarias, se debe seguir el siguiente 
procedimiento para ayudar a promover una solución a la cuestión de interés 

• Las cartas anónimas y las llamadas telefónicas no serán respondidas en ningún nivel  
a menos que se informen a la línea directa de alertas proporcionada por SCPS en 
asociación con el Departamento del Sheriff del Condado de Stafford. 

 
• Expectativa de plazo de comunicación 

o Espere 24 horas para recibir la devolución de todas las llamadas telefónicas y  
48 horas para los correos electrónicos devueltos del entrenador / patrocinador, 
director atlético de la escuela intermedia y / o subdirector de atletismo y  
actividades. 

 
• Transporte 

o Los padres/guardianes solo pueden recoger a su hijo después de un juego  
fuera con comunicación escrita proporcionada al entrenador principal antes  
del juego. Los padres solo pueden transportar a su hijo a casa al final de la 
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competencia fuera.  
o Los padres/guardianes no pueden transportar a otros estudiantes de un evento 

fuera. 
 

• Oficina de Información de NCAA - Un pequeño porcentaje de atletas de secundaria 
tendrán la oportunidad de participar en atletismo universitario. Si este es un objetivo, 
considere lo siguiente: 
 

o Selección de clases 
Centro de Elegibilidad de NCAA  

o Cartas de recomendación 
o Registro de disciplina limpio 
o Perspectivas y expectativas realistas 

 
• El procedimiento para apelar los problemas de transferencia de elegibilidad atlética es  

el siguiente: 
o La solicitud es revisada por el Subdirector de Atletismo y Actividades. 
o Todas las apelaciones deben presentarse por escrito. 
o Si no se concede la elegibilidad, se puede hacer una apelación al Director del 

Distrito. 
o Si el Director del Distrito no otorga la elegibilidad, se puede hacer una apelación  

a la Liga de Escuelas Secundarias de Virginia (VHSL). 
o Si no se concede la elegibilidad, entonces se puede enviar una apelación al 

Superintendente de la División. 
o No hay nivel de apelación más allá del Superintendente de División. 

 
• Asista con su hijo a la Noche de Información para Padres para recibir información 

del Subdirector de Atletismo y Actividades, el Entrenador Atlético y el Entrenador/ 
Patrocinador principal del deporte o actividad de su hijo. 

 
• Cualquier pregunta o inquietud debe dirigirse primero con el entrenador o patrocinador. 

 
• Si el entrenador o patrocinador no atiende las preguntas o inquietudes, comuníquese  

 con el Subdirector de Atletismo y Actividades para obtener más ayuda. 
 

• Comprenda que, si asiste a una escuela secundaria fuera de su zona de asistencia, es 
posible que la elegibilidad atlética no se transfiera automáticamente. 

 
• Los comentarios negativos y el comportamiento antideportivo hacia otros padres, 

atletas, entrenadores / patrocinadores o funcionarios no serán tolerados, y pueden 
resultar en la eliminación de ese evento, posiblemente por el resto de la  

 temporada. 
 

• Las Escuelas Públicas del Condado de Stafford mantienen altas expectativas para los 
padres/guardianes y el comportamiento de los estudiantes atletas. Los padres juegan  
un papel clave en el desarrollo físico, emocional y conductual de los niños que  
participan en atletismo y actividades. Las Escuelas Públicas del Condado de Stafford 
ayudan en el desarrollo positivo de estas cualidades. Al igual que con muchas otras 
empresas, requiere un enfoque de equipo para alcanzar los objetivos de la vida. Al 
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trabajar en equipo, podemos asegurar el éxito continuo de estas ofertas de  
programas. 

 
• Con el fin de practicar o competir, los estudiantes deben estar en la escuela a no 

más tardar a la mitad del 1er bloque (Escuela Secundaria – 8:45 a.m., Escuela  
Intermedia – 9:15 a.m.) a menos que sea aprobado por el director del edificio o la 
persona designada (ejemplo: cita dental temprano en la mañana). 

 
• Se anima a los padres/guardianes a ofrecerse como voluntarios para eventos  

especiales del equipo y actividades de recaudación de fondos. 
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ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE STAFFORD 
31 AVENIDA STAFFORD 

STAFFORD, VA 22554 
 

DECLARACIÓN DE COMPRENSIÓN 
      ATLETISMO Y ACTIVIDADES 
 
 

PADRE/GUARDIÁN 
 

Después de leer y revisar las secciones relacionadas con el nivel de participación de su hijo en 
actividades extracurriculares ofrecidas por las Escuelas Públicas del Condado de Stafford, indique su 
comprensión imprimiendo sus iniciales las declaraciones a continuación. 

In effect during all extracurricular activities are the Stafford County Public Schools’ Student Code of 
Conduct (Policy 2403), Extra/Co-Curricular Participation (Policy 3502), and Related Notices, rules, 
expectations, and requirements. 

 
 Inicial 
Recibí una copia del Código de Conducta de Atletismo y Actividades de las Escuelas 
Públicas del Condado de Stafford. 

   

Leo y acepto las secciones relacionadas con mi nivel de participación, incluidas las pautas y 
expectativas, en el atletismo y las actividades del Condado de Stafford. 

 
   

Seguiré todos los protocolos asociados con mi participación en el atletismo y las actividades de 
SCPS. 
 

   

Reconozco que las Escuelas Públicas del Condado de Stafford me han informado que el 
seguro de accidentes suplementario está disponible de un proveedor externo para cubrir a mi 
hijo. 
 

 
   

Entiendo que mi hijo debe enviar los formularios completos de Declaración de Comprensión del 
Estudiante y Declaración de Comprensión de los Padres al menos un día antes del primer 
concurso para poder participar. 

 
   

Me doy cuenta de que al no seguir los requisitos de comportamiento adecuados mientras asisto 
a un evento atlético / de actividad, puedo ser eliminado de esa actividad y posiblemente del 
resto de los eventos asociados con ese deporte o actividad. 
 

 
   

Acepto ser un partidario positivo de la participación de mi hijo en atletismo / actividades. Estoy 
de acuerdo en permitir que los entrenadores entrenen y los patrocinadores lideren. 
 

 
   

Si tengo una pregunta o inquietud, me comunicaré en la siguiente secuencia: entrenador o 
patrocinador, subdirector de atletismo y actividades o director atlético de la escuela intermedia, 
director de edificio y, por último, contactos de la oficina central enumerados en este documento. 

 
   

 
 
 

Escuela                         Grado Deporte/Actividad 
 
 

Nombre del Estudiante (imprima) 
 
 

Nombre de Padre/Guardián (Imprima) Firma de Padre/Guardián Fecha 
 

Por favor, firme y regrese al entrenador principal de su estudiante, patrocinador 
de actividades, o al Subdirector de Atletismo y Actividades. 
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Las Escuelas Públicas del Condado de Stafford ofrecen una amplia variedad de 
experiencias de programas extracurriculares y cocurriculares para que los estudiantes 
brinden experiencias enriquecedoras a todos nuestros estudiantes y familias. Al decidir 
guiar a nuestros estudiantes en estas actividades, hay varios requisitos que deben 
completarse. Al decidir involucrarse en estas actividades, se ha comprometido a 
ofrecer una experiencia educativa que se extienda más allá del aula. Para muchos 
estudiantes, estas actividades pueden ofrecer una oportunidad para la autoexpresión, 
el desarrollo del trabajo en equipo, el sentimiento de pertenencia, el logro, el desarrollo 
social, la disciplina, la gestión del tiempo y el liderazgo. Es extremadamente importante 
que nuestros entrenadores y patrocinadores de actividades permanezcan enfocados en 
la misión principal de estas oportunidades del programa: la mejora de la experiencia 
escolar. Por lo tanto, la transparencia de los requisitos del programa, las expectativas 
de participación, la comunicación abierta, la organización, la equidad y ser consciente 
de que usted está allí para el estudiante y no para usted mismo es primordial para el 
éxito del programa. 

 
 

 
• Completar todos los requisitos de la Liga de Escuelas Secundarias de Virginia para 

convertirse en un entrenador certificado por VHSL (escuela secundaria). 
 

• Completar la clase en línea de conmoción cerebral de la Federación 
Nacional de Escuelas Secundarias (escuela intermedia / secundaria). 
 

• Completar el componente local aprobado por la Liga de Escuelas 
Secundarias de Virginia (escuela secundaria). 

 
• Asistir a la Reunión de Educación del Entrenador antes de cada temporada (escuela 

intermedia). 
 

• Crear un documento de información para padres que describa las reglas del 
equipo, las expectativas de prueba, las consecuencias de las violaciones de las 
reglas, los horarios de las competiciones, la información de contacto, etc. 

 
• Celebrar una reunión de información para padres/estudiantes aprobada por 

 
AL ENTRENADOR Y PATROCINADOR 

 

 
REQUISITOS DEL ENTRENADOR Y DEL PATROCINADOR 
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el director atlético de la escuela intermedia o el subdirector de atletismo y 
actividades de la escuela secundaria. 

 
• Mantener una línea de comunicación abierta en todo momento con la administración del 

edificio. 
 

• Asegurarse de que la lista de elegibilidad de los atletas sea precisa (escuela intermedia / 
secundaria). 

 

• Recolectar todos los exámenes físicos (escuela intermedia/secundaria). 
 

• Recolectar formularios de información sobre conmociones cerebrales (escuela intermedia / 
secundaria). 

 
• Recolectar formas de calor e hidratación (escuela secundaria). 

 
• Comunicar todos los informes de lesiones al entrenador atlético y a la enfermera 

de la escuela para obtener la atención y la documentación adecuadas (escuela 
intermedia/ secundaria). 

 
• Realizar un inventario anual de equipos para cumplir con los requisitos de 

reacondicionamiento. 
 

• Solicitar e informar a la administración del edificio y al Facilitador de Educación 
Física, Salud, Atletismo y Bienestar Estudiantil de las principales necesidades 
de equipo. 

 
• Reunirse con los atletas sobre el comportamiento en el vestuario, la intimidación 

y las reglas de novatadas, e informar cualquier infracción al Director Atlético o 
Subdirector de Atletismo, así como al Director de la Escuela. 

 
• Asegurar las reglas adecuadas del vestuario y la expectativa de comportamiento (escuela 

intermedia/secundaria). 
 

• Los entrenadores en jefe de la escuela intermedia y secundaria deben 
proporcionar a su Director Atlético o Subdirector de Atletismo y 
Actividades un plan detallado de supervisión antes y después de la 
práctica antes del primer día de pruebas o práctica. 

 
• Tener un plan organizado, significativo y proactivo cada día para desarrollar el 

nivel de habilidad de todos los atletas del equipo para eliminar el tiempo de 
inactividad. 

 
• Todas las sesiones de práctica deben terminar puntualmente a las 8:30 p.m. 

 
• Involucrar a tantos estudiantes como sea razonable en todos los eventos competitivos. 

 
• Involucrar a tantos atletas en la escuela intermedia, el primer año, los 
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equipos de secundaria junior y las competiciones de equipos de secundaria 
según lo permitan las condiciones del juego. 

 
• Responder dentro de las 24 horas a todas las llamadas telefónicas y 

dentro de las 48 horas a todos los correos electrónicos durante los días 
normales de funcionamiento. 

 
• Actuar como modelos a seguir para tus equipos deportivos. 

 
• Desarrollar el carácter y preparar a los estudiantes para la competencia, según 

corresponda. 
 

• Entrenar a anotadores y temporizadores para competiciones atléticas. 
 

• Asegurarse de que un administrador o designado de la escuela asista a 
todas las competiciones atléticas para mantener el orden. 

 

• Trabajar con la administración y el entrenador atlético para informar y 
presentar informes de accidentes al Departamento de Seguridad, Protección 
y Gestión de Riesgos dentro de las 24 horas cada vez que los atletas sean 
enviados a la Sala de Emergencias o si el 911 ha sido llamado para brindar 
asistencia. 

 
• Reportar todos los incidentes que puedan ser criminales o que tengan 

responsabilidad potencial inmediatamente al Departamento de Seguridad, 
Protección y Gestión de Riesgos. 

 
• Si un atleta va a ver a un médico por una lesión o enfermedad, se requiere una 

nota de autorización del médico antes de que el atleta pueda volver a jugar o 
practicar. 

 
• Reportar los comportamientos inapropiados de los estudiantes durante las 

actividades extracurriculares al Subdirector de Atletismo y Actividades. Si se 
considera necesario, el director/designado podrá llevar a cabo una 
investigación adicional. Cada ofensa se considerará completamente al 
determinar acciones correctivas razonables/consecuencias disciplinarias. 
Las recomendaciones con respecto a las acciones correctivas/ 
consecuencias disciplinarias pueden ser apeladas al director. La decisión 
del director del edificio es definitiva y no está sujeta a apelación. 

 
• Ninguna escuela miembro o grupo de personas que representen a la escuela 

someterá a un estudiante de otra escuela a una influencia indebida alentándolo 
a transferirse de una escuela a otra para las actividades de la Liga. 

 
• Las preguntas relacionadas con el calor/frío, las cancelaciones, el transporte y/o 

la programación deben llevarse a su Director Atlético de la Escuela Intermedia, 
Subdirector de Atletismo y Actividades de la Escuela Secundaria o Director del 
Edificio. 
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THay muchas oportunidades para que los estudiantes se involucren en actividades 
extracurriculares. Además de los programas deportivos, hay otras actividades 
gobernadas por VHSL para que los estudiantes exploren. 
 
Estas actividades brindan oportunidades para que los estudiantes trabajen con 
patrocinadores de la facultad fuera del aula, brindan una experiencia más profunda y 
pueden ofrecer una oportunidad para que los estudiantes compitan con otras escuelas.  
 
Además de las actividades patrocinadas por VHSL, nuestras escuelas también ofrecen 
una variedad de clubes que amplían la experiencia curricular o simplemente pueden 
ser un club dirigido por estudiantes para estudiantes de ideas afines. 
 
La participación y la membresía en un club pueden ser una experiencia 
extremadamente gratificante que mejorará el tiempo en la escuela secundaria y 
ampliará la educación más allá del aula. La participación en este tipo de actividades 
muestra a los futuros empleadores y universidades que los estudiantes han 
aprovechado al máximo el tiempo en la escuela secundaria al buscar oportunidades 
para el crecimiento personal, el liderazgo, el logro de metas y el trabajo en equipo. 
 
Los ofrecimientos del club pueden diferir entre las escuelas debido a la experiencia de 
la facultad y el interés de los estudiantes. 
 
La mayoría de los clubes existen a nivel de escuela secundaria. Los clubes en nuestras 
escuelas secundarias se dividen en dos categorías diferentes: clubes relacionados con 
el plan de estudios que cuentan con el apoyo de los servicios escolares y son 
financiados con fondos públicos, y organizaciones dirigidas por estudiantes.  
 
Los clubes relacionados con el plan de estudios están dirigidos por miembros de la 
facultad. A estos clubes se les permite usar y acceder a los diversos servicios, tales 
como: anuncios escolares, inclusión en el anuario, anuncios e información publicada en 
el sitio web de la escuela, acceso al edificio para reuniones y actividades, y tarifas 
reducidas de alquiler de autobuses escolares para viajes. 
 
Además, estos clubes pueden recibir fondos adicionales a través de subvenciones y/o 
asociaciones comerciales. 
 
Cualquier grupo que busque reconocimiento como organización estudiantil debe 
presentar una solicitud por escrito para su aprobación por el director o la persona 
designada. En esta sección se incluye una aplicación de ejemplo. Hay varios requisitos 
que deben cumplirse que se detallan en el proceso de solicitud. 
 

 
PAUTAS PARA CLUBES Y PATROCINADORES DE 

ACTIVIDADES 
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• Dependiendo de si el club está clasificado como que tiene una conexión curricular o una 
organización dirigida por estudiantes, deberá tener un patrocinador o supervisor de la 
facultad, respectivamente. 

 
Estas actividades deben volver a aplicarse cada año para seguir existiendo. 
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ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE STAFFORD 
31 STAFFORD AVENUE 
STAFFORD, VA 22554 

 
DECLARACIÓN DE COMPRENSIÓN 

ATLETISMO Y ACTIVIDADES 
 

ENTRENADOR/PATROCINADOR 
Inicial 

 

Después de leer y revisar la sección relacionada con su nivel de participación como 
entrenador/ patrocinador de actividades extracurriculares ofrecidas por las Escuelas 
Públicas del Condado de Stafford, por favor, indique su comprensión imprimiendo sus 
iniciales las siguientes declaraciones: 

 
Recibí, leí y hare cumplir el Código de Conducta Atlética y de Actividades de las 
Escuelas Públicas del Condado de Stafford y todos los enlaces/archivos adjuntos  
Contenidos en este documento.           

 

Acepto seguir todos los protocolos y obligaciones contractuales asociadas con mi  
Participación en Atletismo y Actividades de las Escuelas Públicas del Condado de 
Stafford.   

 

Entiendo que el incumplimiento de los requisitos de este Código de Conducta puede  
afectar negativamente mi evaluación al final de la temporada/año escolar.   

 

Entiendo que se espera que cumpla con todo el entrenamiento y requisitos de VHSL  
y SCPS. (es decir. Curso en línea de conmoción cerebral, certificación de CPR/AED/ 
Primeros Auxilios, clases de educación en línea de entrenadores de VHSL, requisitos  
de componentes locales de VHSL, requisitos de entrenamiento de empleo de  
Recursos Humanos).   

 

Entiendo que ninguna escuela someterá a un estudiante de otra escuela a influencia 
indebida alentándolo a transferirse de una escuela a otra para actividades de la Liga. 

 

 

Entiendo que, al final de cada temporada, se espera que los entrenadores de la escuela 
secundaria se reúnan con su subdirector de atletismo y actividades para revisar la evaluación 
de su entrenador. 

 
 
 
 
 

           Escuela             Grado  Deporte/Actividad 
 
 
 
             Nombre de Entrenador/Patrocinador      Firma de Entrenador/Patrocinador    Fecha 
  (impreso)      
 

Por favor, firme y regrese a su subdirector para atletismo y actividades. 
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Escuelas Públicas del Condado de Stafford 
Club Estudiantil y Organización Escolar 

Proceso de Solicitud 

Propósito:  Cualquier grupo que busque el reconocimiento inicial como 
organización estudiantil deberá presentar una solicitud por escrito. Las 
actividades que comienzan en el primer semestre vencen el 1 de junio; 
Las actividades del segundo semestre vencen el 31 de octubre al 
Subdirector de Atletismo y Actividades (Regla 2419 y Reglamento SCPS 
2419-R, Clubes y Organizaciones Estudiantiles). 

 
Una solicitud por escrito para una nueva organización estudiantil 

propuesta incluirá:  

Nombre de Organización; 

Nombre del patrocinador o supervisor de la facultad; 
 

• Una declaración general del propósito de la  
organización;  

• Propuesta de constitución y estatutos;  
• Una descripción de las calificaciones para la  

membresía, si las hubiera;  
• Una declaración de la relación de la organización  

con el currículo escolar regular, si corresponde;  
• Una lista de los oficiales propuestos;  
• Una lista de al menos diez (10) estudiantes que 

 deseen servir como miembros; 
• Un calendario tentativo de reuniones, que incluya 

 fechas y lugares; y 
• Nombre/nivel de grado del estudiante que presenta  

la solicitud. 
 

 
La solicitud, incluidos todos los componentes, debe enviarse al Subdirector 
de Atletismo y Actividades. 
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Escuelas Públicas del Condado de Stafford 
Club Estudiantil y Organización Escolar 

Formulario de Solicitud Inicial 

Nombre del Club/Organización:   
 

Patrocinador de la Facultad:   
 

Propuestos Oficiales del Club: 

Presidente:   
 

Vice Presidente:   
 

Tesorero:   
 

Secretario:   
 

Otro: (Nombre del Cargo y Oficial) 
 
 

Otro: (Nombre del Cargo y Oficial) 
 
 
 

Fecha(s) de Reunión: (Día de la semana/Mensual) __________________________________ 
 

Hora:   Hubicación:   
 

Archivos adjuntos requeridos: 
 

 Una declaración general de los propósitos de la organización;  
 Propuesta de constitución y estatutos;  
 Una descripción de las calificaciones para la membresía, si las hubiera;  
 Una declaración de la relación de la organización con el currículo escolar regular, si 

corresponde;  
 Una lista de al menos diez (10) estudiantes que deseen servir como miembros;  
 Un calendario tentativo de reuniones, que incluya fechas y lugares; y 
 Nombre/nivel de grado del estudiante que presenta la solicitud inicial. 

 
Estudiante sometiendo aplicación:   Grado:   

 
 

Fecha sometida:  Año escolar:   
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Escuelas Públicas del Condado de Stafford 
Club Estudiantil y Organización Escolar 

Proceso de Solicitud/Renovación 
 

Proceso de Renovación: 

Cualquier grupo que busque extender su reconocimiento como organización     
estudiantil deberá presentar un formulario de renovación por escrito al 
Subdirector        de Atletismo y Actividades antes del 1 de junio para las 
actividades que comiencen       en el primer semestre; las actividades del 
segundo semestre vencen el 31 de octubre     del año anterior.  Toda la 
información descrita en la fase de solicitud debe estar archivada antes de 
presentar la solicitud de renovación para ser elegible para la consideración              
de renovación (Regla 2419 de SCPS y Reglamento 2419-R, Clubes y 
Organizaciones Estudiantiles). 

El formulario de renovación incluirá la siguiente información:  
• Nombre de la organización;  
• Cualquier cambio propuesto o real en la solicitud inicial que              

se presentó para el reconocimiento inicial como organización 
estudiantil; 

• Copias de cualquier cambio que se haya hecho a la constitución          
o los estatutos;  

• Una lista de los oficiales propuestos;  
• Una lista de los estudiantes miembros; y  
• Un calendario tentativo de reuniones, que incluya fechas y               

lugares. 
 

Cambios en la información de la Organización: 
Si alguna organización estudiantil tiene cambios en sus horarios de reuniones, 
oficiales, constitución, estatutos u otros cambios de su formulario original de 
solicitud o renovación, dichas organizaciones deben presentar dicha información 
con el Subdirector de Atletismo y Actividades dentro de las dos semanas 
posteriores al comienzo del semestre. 

 
La solicitud, incluidos todos los componentes, debe enviarse al Subdirector de 
Atletismo y Actividades.
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    Escuelas Públicas del Condado de Stafford 
Formulario de Renovación del Club de 
Estudiantes y Organización Escolar 

 
Nombre del Club/Organización:   

 

Patrocinador de la Facultad:   
 

Oficiales Propuestos del Club: 

Presidente:   
 

Vice Presidente:   
 

Tesorero:   
 

Secretaria:   
 

Otro: (Nombre de la Oficina y Oficial)   
 

Otro: (Nombre de la Oficina y Oficial)   
 
 

Fecha(s) de Reunión: (Día de la semana/mensual)   
 

Hora:   Ubicación:   
 
 

Archivos Adjuntos Requeridos: 
 

• Cualquier cambio propuesto o real en la solicitud inicial que se presentó para 
el reconocimiento inicial como una organización estudiantil; 

• Copias de cualquier cambio que se haya hecho a la constitución o a los estatutos; 
• Constitución vigente; 
• Una lista de los miembros de los estudiantes; y  
• Nombre del estudiante que presenta la solicitud de renovación y grado. 

 
Estudiante sometiendo la aplicación:   Grado:   

 
 

Fecha Sometida:   Año Escolar:   
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La siguiente información describe las pautas y requisitos atléticos nacionales y estatales. 
 
 
 
Reglas de Elegibilidad de VHSL  
Definir los requisitos para la participación en actividades sancionadas por VHSL en escuelas 
públicas en el Estado de Virginia. Estas reglas no son negociables. Si tiene preguntas sobre la 
elegibilidad, puede comunicarse con el director o director deportivo de su hijo. 

 
Preguntas y Respuestas más Comunes de VHSL  
Compila las preguntas y respuestas VHSL más frecuentes. 
 
Estándares de Elegibilidad Universitaria de NCAA 
Describe los requisitos académicos de la NCAA para los atletas de secundaria que aspiran a 
participar en atletismo a nivel universitario, que incluyen: requisitos del curso de la escuela 
secundaria, requisitos de puntuación para el SAT y ACT, y requisitos de GPA. 

 
Código de Virginia para la Responsabilidad Parental y la Participación y Residencia 

  Regula la responsabilidad parental, la participación y los requisitos de residencia en el Estado de Virginia 
 
Línea Directa de Información de las Escuelas Públicas del Condado de Stafford 
La línea directa de información está diseñada para la prevención de crisis y para proporcionar un 
entorno escolar seguro y protegido propicio para el aprendizaje. Si los estudiantes saben de una 
situación insegura en la escuela, pueden pasar la información de forma anónima a través de la línea 
directa de consejos. La línea directa de propinas es monitoreada por el centro 911 de la Oficina del 
Sheriff del Condado de Stafford las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Dependiendo de la 
naturaleza de la llamada, el centro 911 notifica a la Oficina del Sheriff o a la división escolar para 
iniciar una acción inmediata y apropiada. 

 
Pautas de Calor de VHSL y Reglas y Regulaciones de SCPS para el Manejo de 
Conmociones Cerebrales/Lesiones Cerebrales 
Requiere la firma de comprensión de los padres/guardianes y atletas para participar en cualquier actividad     
atlética o extracurricular. 

 
Seguro de Accidente Estudiantil 
“Scholastic Insurers” ofrece un seguro de accidentes a una prima anual. Incluso si las familias 
tienen planes de seguro, este plan de seguro de accidentes puede ayudar a pagar los copagos y 
deducibles de los gastos médicos y dentales. La información y los formularios de inscripción se 
pueden encontrar en línea en www.staffordschools.net. 

 
RESUMEN DE RECURSO 

http://www.staffordschools.net/
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Reglas y Regulaciones 
 
Desde la Junta de Escuelas Públicas del Condado de Stafford y el Sitio de Documentos, ingrese el número 
de regla y regulación para acceder al documento deseado 

2103-R Transferencias de Estudiantes 
 

2401-R Código de Conducta 

Estudiantil 

2404-R Contra el Acoso 

2419-R Clubes de Estudiantes y Organizaciones 

Escolares  

3501-R Programas Atléticos Inter escolares 

3502 Participación extra/cocurriculares 
 

3503-R Manejo extra y cocurriculares de conmociones cerebrales y educación 
 

4104-R Procedimientos de llenado de vacantes para el empleo de un entrenador "externo" 
 

Formularios 
 

Seguro de Accidentes Estudiantiles de SCPS (RS-1995 C2) 
 

Enlaces de Distrito, Estado y Nacional 
Línea Directa de Información para Empleados/Estudiantes 

 

Página Atlética de SCPS  
 

Liga de Escuelas Secundarias de Virginia (VHSL) 
 

Formulario Físico de VHSL  
 

Presentación de Elegibilidad de NCAA  
 

Federación Nacional de Asociaciones Estatales de Escuelas 
Secundarias (NFHS) Centro de Intercambio de Información Atlética 
Colegial Nacional (NCAA)  

 
ENLACES IMPORTANTES 

http://www.boarddocs.com/vsba/scpsva/Board.nsf/Public?open&id=policies
https://www.staffordschools.net/cms/lib/VA01818723/Centricity/Domain/4214/Stafford%20Accident%20Insurance%20Application%202016-2017%20-%20PDF%20Fillable.pdf
http://www.vhsl.org/
https://sites.google.com/staffordschools.net/ncaa-eligibility/home
http://www.nfhs.org/
http://www.nfhs.org/
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1. El vestuario es solo para cambiarse de ropa. 

2. No comida, goma de mascar o contenedores de vidrio. 

3. No correr en el vestuario. 
4. Cero tolerancias para los siguientes comportamientos: pegar con toallas, tocar, 

abofetear, golpear y cualquier otro comportamiento similar. Estos comportamientos 

pueden ser considerados acoso, agresión y/o agresión. 

5. Las acciones de Acoso y Novatadas de las Escuelas Públicas del Condado de Stafford 

no serán toleradas en el vestuario o en cualquier otra área en los terrenos de la escuela. 

6. No tocar ninguna propiedad que no le pertenezca sin permiso. 

7. Guardar todos los objetos de valor en su casillero. 

8. No comparta la combinación de su casillero o casillero con nadie. 

9. Reportar todas las lesiones a su profesor de educación física o entrenador inmediatamente. 

10. Si nota a alguien que necesita ayuda, notificar a un maestro o entrenador inmediatamente. 

11. La escuela no es responsable de objetos perdidos o robados. 

12. Toda la ropa debe llevarse a casa de forma regular para ser limpiada. 

13. Por favor, ayude a mantener el vestuario limpio recogiendo su basura. 

14. Para evitar pérdidas, daños o lesiones personales, guarde las joyas en los casilleros 

durante la actividad física. 

15. La desfiguración del vestuario está sujeta a medidas disciplinarias y restitución financiera. 

16. Cualquier dispositivo electrónico capaz de capturar fotografía y/o videografía debe estar 
apagado y asegurado en su casillero. Tales dispositivos solo son permisibles para la 
posesión si el personal ha instruido el uso para la actividad de clase. Los dispositivos 
deben permanecer apagados en el vestuario en todo momento. 

 
REGLAS DE VESTUARIO Y EXPECTATIVAS DE            
COMPORTAMIENTO 
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Las Escuelas Públicas del Condado de Stafford en asociación con el 
Departamento del Alguacil del Condado de Stafford y los Solucionadores 
de Crímenes de Stafford ofrecen una Lía Directa de Información. 

 
 

 
 

La Línea Directa de Información está diseñada para la prevención de crisis y para 
proporcionar un ambiente escolar seguro y propicio para el aprendizaje. Si los 
estudiantes saben de una situación insegura en la escuela, pueden pasar 
anónimamente la información a través de la Línea Directa de Información. La Línea 
Directa de Información es supervisada por la oficina del sheriff del condado de 
Stafford 911 centro 24/7. Dependiendo de la naturaleza de la llamada, el centro 911 
notifica a la Oficina del Sheriff o a la división de la escuela para iniciar acciones 
inmediatas y apropiadas. 

 
 

REPORTANDO INFORMACIÓN 
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Escuelas Públicas del Condado de 
Stafford Regla 3502 
Enseñanza y Aprendizaje 
Título: Participación Extra/Cocurriculares 

 

PROPÓSITO: Establecer pautas para la participación de los estudiantes en 
actividades extra/curriculares 
 
Introducción 

 

La participación en actividades extra/cocurriculares antes y después de la escuela es 
un privilegio extendido a los estudiantes y no un derecho y depende del cumplimiento 
de todas las reglas y regulaciones aplicables. Un requisito mínimo de todos los 
estudiantes para la participación es la buena ciudadanía. Se espera que los 
estudiantes cumplan con todas las pautas, reglas y regulaciones de la escuela y el 
equipo y que cumplan con las leyes estatales y federales. Como con todos los 
privilegios, hay responsabilidades que un estudiante acepta cuando él/ ella está de 
acuerdo en convertirse en un miembro de un equipo deportivo y/ o club. El personal 
de entrenamiento y patrocinadores se esfuerzan por continuar el nivel de logro y la 
reputación de excelencia que la división ahora tiene. Las pautas específicas para los 
estudiantes les ayudan a mantener los niveles esperados de excelencia en el 
comportamiento dentro y fuera de la escuela. Por lo tanto, la participación en 
actividades extra/cocurriculares depende del cumplimiento de todas las reglas y 
reglamentos aplicables. 
  
La información en esta regla establece la definición de la división de un estudiante en 
buen estado. La Liga de la Escuela Secundaria de Virginia (VHSL), Reglamento 28-1-
1, Regla del Estudiante de Buena Fe, requiere que "el estudiante será un estudiante 
regular de buena fe en buen estado de la escuela que él/ ella representa.” 

 
Asistencia Escolar 

• Los estudiantes deben asistir a todas las clases el día de una práctica, 
competencia o actividad para ser elegibles para participar en actividades 
extra/cocurriculares ese día. Las excepciones pueden ser aprobadas por el 
director/designado. 

• Se espera que el comportamiento en el aula sea ejemplar. 
• Un estudiante suspendido de la escuela no puede participar en 

prácticas, reuniones u otras actividades patrocinadas por la escuela 
durante la suspensión. 

 
Reglas de Conducta 

 

Acción Disciplinaria de la Corte - Los funcionarios de la escuela pueden suspender a 
un estudiante de la participación en actividades extracurriculares que ha sido acusado 
por un oficial de la ley de un acto que sería un delito si es cometido por un adulto que 
involucra cualquiera de las siguientes violaciones tomadas del Código de Virginia: 

• Un delito de armas de fuego 
• Homicidio 
• Agresión grave y lesiones corporales 
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• Delito de agresión sexual 
•  Fabricación, venta, regalo, distribución o posesión de sustancias controladas 

Lista I o II Fabricación, venta o distribución de marihuana 
• Incendios provocados y delitos conectados 
• Robo con allanamiento de morada y delitos conectados 

Robo 
 

El estudiante o padre debe reportar el incidente al entrenador/patrocinador. El 
entrenador/patrocinador presentará los hechos conocidos al Subdirector de 
Atletismo y Actividades quien determinará la elegibilidad para participar. Los 
funcionarios escolares pueden suspender al estudiante hasta la disposición de 
cargos que no excedan el año escolar actual. 

 
Los funcionarios escolares pueden negar la participación en todas las actividades 
extra/cocurriculares a cualquier estudiante condenado o encontrado "no inocente" de 
cualquiera de las ofensas enumeradas arriba. El estudiante puede apelar la decisión 
del Subdirector de Atletismo y Actividades al Director, cuya decisión es definitiva. El 
término de suspensión de actividades extra/cocurriculares no debe exceder el año 
escolar actual. 
 
Abuso de Sustancias- La administración, el personal de entrenamiento y los 
patrocinadores de las actividades en la división creen que todos los participantes que 
representan a esta división deben estar libres de alcohol, drogas y tabaco/ vape en 
todo momento. Sostenemos esta creencia porque tal uso es ilegal para los menores 
en el Commonwealth de Virginia; y es nuestro deseo promover estilos de vida 
saludables y libres de químicos. 
 
El Código de Conducta Estudiantil de la división aborda el hecho de que la posesión y 
el consumo de suplementos para mejorar el rendimiento es ilegal y está sujeto a 
medidas disciplinarias. Si la administración de la escuela determina que un estudiante 
que está participando o desea participar en actividades extra/cocurriculares está 
involucrado en la posesión de alcohol, drogas o tabaco, use, o distribución, el 
estudiante estará sujeto a consecuencias de acuerdo con la Regla de Participación 
Extra/Cocurriculares y el Código de Conducta del Estudiante, si es aplicable. 
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Sanciones por Violaciones a la Regla de Locales Escolares 
 

Nota: En las instalaciones de la escuela es en los terrenos de la escuela, en un 
bus escolar, o mientras estén en la parada de bus escolar e incluye todos los 
eventos patrocinados por la escuela y actividades. 

 
a. Primera Violación de Atletismo y las Actividades 
El estudiante será suspendido de todas las actividades extra/cocurriculares por el resto 
de la temporada del VHSL (otoño, invierno o primavera), incluyendo las competiciones-
actividades posteriores a la temporada. 

 
Segunda Violación de Atletismo y Actividades 
 El estudiante será suspendido de todas las actividades extra/cocurriculares por el 
resto del año escolar incluyendo competiciones-actividades posteriores a la 
temporada. 

 
Sanciones por Violaciones a la Regla de Locales Fuera de la Escuela 

 

Nota: Los locales fuera de la escuela se aplican a las horas no escolares y eventos no 
escolares. 

 
a. Primera Violación de Atletismo: 
El estudiante será suspendido del juego por un período equivalente a ese número de juegos que 
represente no menos del 20 por ciento del número total de concursos programados para ser 
jugados durante la temporada regular. (por ejemplo, 2 juegos de un horario de 10 juegos, 3 
juegos para un horario de 11-15 juegos, 4 juegos para un calendario de 18-20 juegos. La 
penalización se aplicará al próximo juego(s) inmediato incluyendo playoffs, y/o a la próxima 
temporada deportiva en la que el estudiante atleta participe dentro del año escolar en curso. 
Durante el período de suspensión, el estudiante podrá asistir a las prácticas y concursos; sin 
embargo, no se le permitirá al estudiante vestirse en uniforme de equipo para juegos o eventos 
competitivos. 

 
b. Primera Infracción de Actividades: 
El estudiante no participará en el club y/o actividades por un período de 30 días 
calendario o 20 por ciento de las actividades programadas del estudiante, el menor 
de los cuales será la pena. 

 
c.  Segunda violación para el atletismo y las actividades 
Una segunda violación durante el mismo año escolar, incluso en otro deporte o actividad, excluirá 
permanentemente al estudiante de todas las actividades extra/cocurriculares por el resto del año 
escolar. 
 
Otras Violaciones 

 

Otras violaciones del Código de Conducta Estudiantil de la división o reglas y 
regulaciones específicas para cada actividad extra/cocurriculares no cubierta bajo las 
Reglas de Conducta resultarán en penalidades. Las medidas disciplinarias tomadas 
por el entrenador/patrocinador pueden ir desde una conferencia con el estudiante por 
violar las reglas del equipo/club hasta el despido de la actividad, dependiendo de la 
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naturaleza y gravedad de la violación. Como se define en el Código de Conducta del 
Estudiante o en las Reglas del Equipo/Actividad, los incidentes en los cuales la 
consecuencia puede resultar en la suspensión del equipo/actividad o escuela, deben 
ser referidos al Subdirector de Deportes y Actividades para la disposición apropiada. 
 
Debido Proceso 

 
Antes de hacer una determinación e imponer una consecuencia excluyente, el 
entrenador/ patrocinador o las autoridades escolares darán a los estudiantes el 
derecho de explicar su conducta. La administración de la escuela registrará por escrito 
los factores que llevaron a la decisión de excluir al estudiante de actividades extra/co-
curriculares y estipulará la consecuencia(s) para el estudiante. Los estudiantes y sus 
padres/guardianes pueden apelar las decisiones relacionadas con la Regla de 
Participación Extra/Co-Curricular usando los procedimientos descritos a continuación: 
 
Las apelaciones de las acciones disciplinarias tomadas por la violación estudiantil de la 
Regla de Participación Extra/Co-Curricular son las siguientes: 

 
                 • Apelación-Subdirector de Atletismo y Actividades 
                 • Apelación Final-Director (La decisión del director es final.) 
 

Apelaciones de acciones disciplinarias tomadas por violaciones estudiantiles del Código de   
Conducta Estudiantil de la división siguen los procedimientos descritos en la Regla 2401 de SCPS 
y la Regulación 2401-R, Código de Conducta Estudiantil, excepto que el estudiante no participará 
en las prácticas, actividades o eventos como se describe a continuación. 

 
Estudiantes apelando la acción disciplinaria bajo la Regla de Participación Extra/Co-Curricular 
3502 que involucra suspensión de la escuela o bajo el Código de Conducta Estudiantil no se les 
permitirá participar en eventos atléticos, prácticas, o actividades estudiantiles hasta después de 
que la apelación sea escuchada por la autoridad apropiada. Los estudiantes que apelan la acción 
disciplinaria bajo la Regla 3502 que no involucra suspensión de la escuela son elegibles para 
participar en prácticas, pero no asistir o participar en juegos o eventos competitivos hasta que la 
apelación sea escuchada por la autoridad apropiada. 

 
Los estudiantes apelando la acción disciplinaria de acuerdo con los procedimientos de debido 
proceso establecidos en esta regla se les permitirá asistir a las prácticas; sin embargo, él/ ella no 
se le permitirá vestirse en uniforme de equipo y asistir a juegos o eventos competitivos. En el 
caso de que la acción disciplinaria sea revocada en apelación, las ausencias de eventos atléticos, 
prácticas o actividades estudiantiles serán consideradas excusadas, y no serán consideradas por 
el entrenador o patrocinador al determinar los premios o honores para los cuales el estudiante 
puede ser elegible. 
 
Adoptado: 06/24/08 
Editado por el 
Superintendente:11/4/2013 
Re adoptado: 12/12/13 
**************** 
Referencias Legales: Código de Virginia, 1950, según enmendado, §16.1—260, Regulaciones de la Liga 
de Escuelas Secundarias de Virginia  
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Escuelas Públicas del Condado de 
Stafford Regla y Regulación 3503-R 
Enseñanza y Aprendizaje 
Título: Manejo y Educación de Extra y Cocurriculares de la Conmoción Cerebral 

 

PRÓPOSITO: Establecer pautas y procedimientos relativos a la identificación y 
atención de las lesiones relacionadas con las conmociones cerebrales. 

 
La Junta ofrece muchas oportunidades para que los estudiantes participen en actividades 
y deportes extracurriculares. Es el deseo de la Junta mejorar la educación de los padres, 
entrenadores y estudiantes que participan en deportes y actividades extracurriculares 
donde hay riesgo de conmoción cerebral, al aumentar la conciencia de los participantes, 
el "cómo y por qué" de las lesiones por conmoción cerebral, reconocimiento de los signos 
y síntomas de las conmociones cerebrales, y la importancia de reportar lesiones 
sospechosas. Con ese fin, la Junta autoriza al Superintendente a implementar tales 
regulaciones y prácticas que educarán a todos los atletas, padres y entrenadores en 
cuanto a los riesgos, síntomas y protocolos de cuidado de lesiones relacionadas con 
conmociones cerebrales. Los atletas de secundaria y secundaria que participen en 
deportes y actividades de concusión de alto riesgo deberán someterse a pruebas de 
referencia antes de participar. Se desarrollarán protocolos y procedimientos para 
informar a los padres, asegurar que los entrenadores tengan conocimientos básicos de 
manejo de conmociones cerebrales y establecer un plan de comunicación para ayudar a 
proporcionar información sobre los síntomas a la comunidad médica. 

 
Responsabilidades de los Padres 
• Con el fin de participar en cualquier actividad física extracurricular, cada 

estudiante-atleta y el padre o guardián del estudiante-atleta revisarán, anualmente, 
la información sobre las conmociones cerebrales proporcionadas por la escuela. 
Después de haber revisado los materiales que describen los efectos de salud a 
largo y corto plazo de las conmociones cerebrales, cada estudiante- atleta y el 
padre o guardián del estudiante-atleta deberá firmar una declaración acusando 
recibo de dicha información. 

• Los padres/guardianes tendrán la oportunidad de recibir identificación de 
lesiones, cuidado e información de prevención asistiendo a reuniones atléticas 
de pretemporada en la escuela media y secundaria. (Obligatorio para atletas de 
la escuela secundaria y padres/guardianes según lo requerido por la ley estatal.) 
(Código de Virginia - Ley de Protección de Atletas Estudiantes) 

• Se proporcionará a los padres una copia de las "Pautas sugeridas para el manejo 
de la conmoción cerebral en el deporte" desarrolladas por la Federación Nacional 
de Asociaciones de Escuelas Secundarias Estatales (NFSHSA). 

• Los padres/guardianes deberán inicial y firmar la "Declaración de Concusión de 
Padres/Guardianes y Estudiantes de Escuelas Públicas del Condado de Stafford" 
y regresar al entrenador para que el estudiante-atleta participe. 

• Los padres/guardianes de la escuela intermedia tendrán la oportunidad de ver el 
video "Play Smart" Entendiendo Concusiones Cerebrales de Deporte, leer las 
Directrices de la Federación Nacional de Concusión y la inicial y firmar la 
Declaración de Concusión de las Escuelas Públicas del Condado de Stafford. 
A los padres de atletas de intermedia y secundaria se les pedirá que completen una 
adición al examen físico del VHSL indicando si su hijo juega en un equipo no escolar  
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(fútbol americano de parques y recreación, fútbol de viaje, lacrosse o hockey de campo, 
fútbol AAU, clubes de lucha libre, etc.) además del equipo de la escuela. Los padres  
también estarán obligados a divulgar si el atleta ha sufrido o no una conmoción cerebral  
como lesión en el último año. 

Responsabilidades de Estudiantes-Atletas 
• Con el fin de participar en cualquier actividad física extracurricular cada estudiante-

atleta debe leer, inicial y firmar las Directrices de conmoción cerebral de la 
Federación Nacional  

• Los atletas de intermedia y secundaria que participen en deportes y actividades de 
concusión de alto riesgo serán probados cada dos años usando el Programa de 
Manejo de Conmoción Cerebral XLNTbrain para determinar una línea de base para 
el funcionamiento normal del cerebro. Esta prueba determina el rendimiento 
cognitivo basal del individuo sin lesiones. 

• Los atletas deberán comunicar cualquier/ todos los síntomas relacionados con la 
conmoción cerebral a los entrenadores o entrenadores atléticos. 

• Se animará a los atletas a comunicarse con su entrenador o entrenador deportivo si 
notan que un compañero de equipo muestra signos o síntomas de una lesión 
relacionada con una conmoción cerebral. 

•  
• Responsabilidades de Entrenadores 
• Los entrenadores deberán completar la clase en línea de conmoción cerebral, 

conmoción cerebral en el deporte de la Federación Nacional de Escuelas 
Secundarias, sobre una base anual. 

• • Leer y entender el Plan de Manejo de Conmoción de las Escuelas Públicas del 
Condado de Stafford. 

• • Proporcionar a los estudiantes y a los padres la Información de Manejo de 
Conmoción Cerebral y recopile copias firmadas. 

• • Tener un plan para reportar conmociones cerebrales a los padres/guardianes, la 
enfermera de la escuela y el entrenador atlético o el médico. 

• • Los entrenadores no deben "jugar" a los atletas sospechosos de una lesión 
cerebral o que no fueron autorizados a participar. 

• • El entrenador atlético de la escuela intermedia y secundaria tiene la "última 
palabra" cuando un atleta está listo para volver a la competencia. 

• • Los entrenadores de intermedia y secundaria trabajarán con los entrenadores 
atléticos, la comunidad médica, la enfermera de la escuela y los padres para 
manejar las lesiones relacionadas con las conmociones cerebrales. 

• • Los entrenadores utilizarán el Formulario de Evaluación de Signos y Síntomas de 
Conmoción Cerebral de la Escuela Pública del Condado de Stafford (en ausencia 
de un Entrenador Atlético) para documentar las presuntas lesiones relacionadas 
con la conmoción cerebral. 

• • Los entrenadores deben proporcionar a los padres el Formulario de Comunicación 
de Conmoción que contiene una lista de síntomas, "Qué hacer y qué no hacer" y 
recomendaciones para ayudar en el cuidado y manejo de lesiones relacionadas con 
conmociones cerebrales. 

• Los entrenadores siempre utilizarán, Reconocer, Remover y Referir, cuando 
se trabaja con lesiones por conmoción cerebral sospechosa.
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Responsabilidades del Entrenador Atlético Certificado de Escuela Intermedia y Secundaria  
• El Entrenador Atlético proporcionará entrenamiento de educación sobre 

conmoción cerebral a los entrenadores. 
• El Entrenador Atlético proporcionará entrenamiento de educación sobre 

conmoción cerebral a los padres y atletas. 
• Gestionar el uso del sistema de gestión de conmociones cerebrales XLNTbrain. 
• Administre la prueba XLNTbrain Posterior a una Concusión para todas las 

presuntas lesiones relacionadas con la conmoción cerebral. 
• Revisar los datos de las pruebas de conmoción cerebral con el atleta y el padre. 
• Comunicarse con el médico del atleta, si es necesario. 
• Educar a los maestros sobre las modificaciones en el aula que pueden ser 

necesarias para el regreso del estudiante al protocolo de aprendizaje. 
• Identificar a las personas clave en su escuela que jugarían un papel en el 

retorno de un estudiante-atleta para aprender el progreso. 
• Notificar a la enfermera de la escuela, consejeros, maestros y administración de 

estudiantes-atletas que están siendo tratados por una conmoción cerebral. 
• En coordinación con el padre/guardián y el médico, el entrenador atlético debe 

manejar y determinar cuándo un atleta puede volver a jugar. 
• El Entrenador Atlético aplicará el estándar de "Cuando tenga dudas, manténgalos 

afuera." 
• El Entrenador Atlético seguirá las pautas de retorno al juego en las Escuelas 

Públicas del Condado de Stafford “Protocolos y Procedimientos para el Manejo 
de la Conmoción Cerebral” basados en las recomendaciones publicadas en la 
declaración de consenso sobre las conmociones cerebrales en el deporte de la 
Cuarta Conferencia Internacional sobre Conmociones Cerebrales en el Deporte 
celebrada en Zurich, otoño de 2012. 

 
Responsabilidades de la Enfermera Escolar 

• La enfermera de la escuela proporcionará atención médica diurna de las conmociones 
cerebrales reportadas y coordinará con los entrenadores atléticos si la lesión ocurrió durante 
los deportes de la tarde. 

• Coordinar cualquier modificación en el aula con los padres/guardianes, los maestros y el 
entrenador deportivo que pueda ser beneficioso para la recuperación cognitiva del estudiante-
atleta. 

• Realizar la documentación de evaluación primaria (naturaleza, ubicación, tiempo, mecanismo 
de la lesión). 

• Completar el Formulario de documentación de Lesiones en la Cabeza de los Servicios de 
Salud de SCPS.  

• Comunicarse con los padres por teléfono y con la "Carta Regional de SCPS para 
Padres de Lesiones en la Cabeza" según lo requiera el protocolo de servicios de 
salud. 
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Responsabilidades de los Subdirectores de Atletismo y Actividades y del 
Facilitador de Educación Física, Salud, Atletismo y Bienestar Estudiantil.   

• El Subdirector de Atletismo y Actividades y los directores de atletismo de la 
escuela intermedia trabajarán con el Facilitador de Educación Física, Salud, 
Atletismo y Bienestar del Estudiante para asegurar que todos los cascos de fútbol 
americano estén dentro del límite de 10 años de edad o menos. (Las escuelas 
secundarias reciben 15 nuevos cascos y las escuelas secundarias reciben 5 
nuevos cascos anualmente para asegurar el cumplimiento de las pautas de 
reacondicionamiento atlético. Los cascos más viejos se retiran del inventario y los 
cascos dañados se rechazan.) 

• La educación de los entrenadores será impartida por el Subdirector de Atletismo y 
Actividades y el Facilitador de Educación Física, Salud, Atletismo y Bienestar 
Estudiantil. 

• • El Facilitador de Educación Física, Salud, Atletismo y Bienestar Estudiantil se 
asegurará de que los entrenadores atléticos de la escuela secundaria tengan 
acceso al Sistema de Manejo de Conmociones Cerebrales XLNTbrain para 
proporcionar datos cognitivos de referencia para los atletas en deportes y 
actividades de conmoción cerebral de alto riesgo; fútbol americano, hockey sobre 
césped, animadores, gimnasia, lacrosse, béisbol, softbol, salto de altura, salto con 
pértiga, lucha libre y baloncesto. 

• Los subdirectores y directores deportivos de la escuela intermedia se asegurarán de que 
todos los cascos de fútbol sean reacondicionados e inspeccionados anualmente por una 
compañía de reacondicionamiento con licencia. 

• Los subdirectores se asegurarán de que todos los entrenadores de la escuela secundaria 
participen anualmente en la clase en línea de conmoción cerebral de la Federación Nacional 
de asociaciones estatales de escuelas secundarias (NFSHSA). 

• Los subdirectores y el Facilitador de Educación Física, Salud, Atletismo y Bienestar 
Estudiantil se reunirán con los Entrenadores Atléticos de manera regular para discutir el 
manejo de la conmoción cerebral y los protocolos y procedimientos. (Los subdirectores se 
reunirán con el entrenador atlético ubicado en su sitio. El Facilitador de Educación Física, 
Salud, Atletismo y Bienestar Estudiantil se reunirá con todos los Entrenadores Atléticos.) 

Responsabilidades de los grupos de usuarios de terceros que utilizan las 
instalaciones atléticas de SCPS 
• Cualquier grupo de usuarios de terceros incluyendo organizaciones 

patrocinadas por Parques del Condado de Stafford, Recreaciones e 
Instalaciones de la Comunidad , la celebración de prácticas deportivas y 
competiciones en o en propiedad SCPS/ canchas/ campos proporcionará 
documentación como parte de su proceso de solicitud de un plan de 
gestión de conmoción cerebral existente, incluyendo un componente de 
educación, procedimientos para identificar las presuntas conmociones 
cerebrales, cuidado y comunicación con los padres/ guardianes/ 
comunidad médica y un protocolo de retorno al juego. 
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• Cualquier grupo de usuarios de terceros que no tenga un plan de gestión 
de conmociones cerebrales puede adoptar los procedimientos y protocolos 
de conmoción cerebral de SCPS siempre que produzcan documentación 
de su plan de implementación. 

• El Superintendente Adjunto de Operaciones se asegurará de que el 
Acuerdo de Uso de Instalaciones de la Junta Escolar Conjunta/Junta de 
Supervisores y la Regla y Regulación de Uso de Instalaciones/Equipos de 
la Comunidad SCPS tengan requisitos similares de apoyo para el plan de 
gestión de concusiones. 

 
**************** 
Adoptado: 12/09/14 
Referencia Legal: Referencia legal apropiada 
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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- 

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. 

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. 

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 

MANAGEMENT OF CONCUSSIONS AND RETURN TO PLAY 
(See "SIDELINE DECISION-MAKING" Below) 

 
 

 

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. 

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. 

      

 
 

 
concussion. 
Any athlete removed from play because of a concussion 
must have medical clearance from an appropriate health 

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

any signs or symptoms. 

 
 

 
 

  

  
 

     

such as walking, stationary bike, etc. 

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

bling, fielding, batting, etc. 
     

If athlete remains asymptomatic, he or she may return to 
game/play. 
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Escuelas Públicas del Condado de Stafford 
Declaración de Participación en Atletismo Fuera de la Escuela 
e Historial de Conmociones Cerebrales/Lesiones Cerebrales  

 
 

Con el fin de proporcionar el entorno más seguro posible para que su hijo participe en 
actividades extracurriculares en las Escuelas Públicas del Condado de Stafford, 
responda lo siguiente: 

 
• ¿Su hijo está participando actualmente en un equipo atlético fuera de SCPS? 

Sí o No 
o En caso afirmativo, por favor indique el deporte. 

 

• ¿Alguna vez su hijo ha sufrido una conmoción cerebral como una lesión cerebral?     
Sí o No 

o En caso afirmativo, ¿cuál fue la Fecha de la última conmoción cerebral como 
lesión? 

 
 

Nuestros entrenadores, enfermeras y entrenadores atléticos trabajan diligentemente 
para brindar la atención adecuada para cualquier conmoción cerebral/lesión cerebral, 
ya sea que ocurra en un equipo atlético de las Escuelas Públicas del Condado de 
Stafford o en un equipo de actividades/deportes no escolares. 

 

Es extremadamente importante que, si ocurre una lesión fuera de las actividades de 
SCPS, se notifique inmediatamente a la enfermera, el entrenador y / o el entrenador 
atlético de la escuela. 

 
 

                 Nombre de la Escuela   
 

Deporte Escolar   
 

Actividad no Escolar/Deporte   
 
 

Nombre del Estudiante (imprimir)   
Firma del Estudiante    
Fecha    

 
 

Nombre del Parte/Guardián (imprimir)   
Firma del Padre/Estudiante    
Fecha    
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NOTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE RESPONSABILIDAD PARENTAL Y 
PARTICIPACIÓN 

 
El Código de Virginia contiene disposiciones que se dirigen a la responsabilidad y la 
participación de los padres que tienen la intención de promover la conducta adecuada 
de los estudiantes. Con esta ley, la Asamblea General ha afirmado su posición de que 
los padres no renuncian a su responsabilidad de disciplinar o administrar a sus hijos 
mientras asisten a las escuelas públicas. Más bien, los padres deben trabajar en 
asociación con los administradores escolares para mantener un ambiente escolar 
seguro y ordenado. El Código de Virginia provee: 

 
§ 22.1-279.3 Requisitos de responsabilidad parental y participación. 

 
A. Cada padre de un estudiante matriculado en una escuela pública tiene el deber de 
ayudar a la escuela a hacer cumplir las normas de conducta estudiantil y asistencia 
obligatoria a la escuela para que la educación pueda llevarse a cabo en un ambiente 
libre de interrupciones y amenazas a las personas o la propiedad, y que apoye los 
derechos individuales. 

 
AVISO: DELITO MENOR POR HACER DECLARACIONES FALSAS EN CUANTO A LA 
RESIDENCIA 

 

El Código de Virginia establece que bajo ciertas circunstancias será un delito menor 
que cualquier persona haga a sabiendas una declaración falsa con respecto a la 
residencia. 

 
§ 22.1-264.1. Delito menor por hacer declaraciones falsas en cuanto a la división 
escolar o la residencia de la zona de asistencia; penalización. 

 
Cualquier persona que a sabiendas haga una declaración falsa con respecto a la 
residencia de un niño, según lo determinado por § 22.1-3, en una división escolar o 
zona de asistencia escolar en particular, con el propósito de (i) evitar los cargos de 
matrícula autorizados por § 22.1-5 o (ii) la inscripción en una escuela fuera de la zona 
de asistencia en la que reside el estudiante, será culpable de un delito menor de Clase 
4 y será responsable ante la división escolar en la que el niño estaba. inscrito como 
resultado de tales declaraciones falsas para los cargos de matrícula, de conformidad 
con § 22.1-5, durante el tiempo que el estudiante estuvo inscrito en dicha división 
escolar. 

 
CÓDIGO VIRGINIA 

 

http://leg1.state.va.us/cgi-bin/legp504.exe?000+cod+22.1-3
http://leg1.state.va.us/cgi-bin/legp504.exe?000+cod+22.1-5
http://leg1.state.va.us/cgi-bin/legp504.exe?000+cod+22.1-5
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Para ser elegible para representar a su escuela en cualquier concurso atlético inter 
escolar VHSL, usted: 

• debe ser un estudiante regular de buena fe en buen estado de la escuela que 
representa.  

• debe estar inscrito en los últimos cuatro años de la escuela secundaria (los 
estudiantes de octavo grado pueden ser elegibles para el equipo juvenil de 
secundaria).  

• debe haberse inscrito a más tardar el decimoquinto día del semestre en curso.  
• para el primer semestre debe estar actualmente matriculado en no menos de cinco 

asignaturas, o su equivalente, ofrecidas para crédito y que pueden ser utilizadas para 
la graduación y haber aprobado cinco asignaturas, o su equivalente, ofrecidas para 
crédito y que pueden ser utilizadas para la graduación el año inmediatamente anterior 
o el semestre inmediatamente anterior para las escuelas que certifican créditos sobre 
una base semestral.  (Consulte con su director para conocer los requisitos 
equivalentes). Los atletas no pueden repetir cursos para fines de elegibilidad 
para los cuales se haya otorgado crédito previamente. 

• para el segundo semestre debe estar actualmente inscrito en no menos de cinco 
asignaturas, o su equivalente, ofrecidas para crédito y que pueden ser utilizadas 
para la graduación y haber aprobado cinco asignaturas, o su equivalente, ofrecidas 
para crédito y que pueden ser utilizadas para la graduación el semestre 
inmediatamente anterior (Consulte con su director para requisitos equivalentes).  

• debe estar fuera de toda la competencia VHSL durante 365 días calendario 
consecutivos después de una transferencia escolar, a menos que la transferencia 
corresponda con una mudanza familiar.  (Consulte con su director para ver si hay 
excepciones).   

• no debe haber cumplido decimonoveno cumpleaños en o antes del primer día de 
agosto del año escolar en curso.  

• no debe, después de ingresar al noveno grado por primera vez, haber estado 
inscrito o ser elegible para la inscripción en la escuela secundaria más de ocho 
semestres consecutivos.   

• debe haber presentado a su director antes de cualquier tipo de participación, 
incluidas las pruebas o la práctica como miembro de cualquier equipo atlético o 
de porristas de la escuela, un Formulario de Participación Atlética / 
Consentimiento de los Padres / Examen Físico, completamente completado y 
debidamente firmado que atestigua que ha sido examinado durante este año 
escolar y se ha encontrado que es físicamente apto para la competencia atlética y 
que el consentimiento de sus padres para su participación.  

• no debe estar en violación de VHSL Aficionados, Premios, “All Star” o Reglas del Equipo de 
Colegios (Consulte con su director para obtener aclaraciones con respecto a los animadores).  

 
La elegibilidad para participar en atletismo inter escolar es un privilegio que usted gana al 
cumplir no solo con los estándares mínimos mencionados anteriormente, sino también con 
todos los demás estándares establecidos por su Liga, distrito y escuela.  Si tiene alguna 
pregunta sobre su elegibilidad o tiene dudas sobre el efecto que una actividad podría tener 
en su elegibilidad, consulte con su director para obtener interpretaciones y 

LIGA DE ESCUELAS SECUNDARIAS DE VIRGINIA (VHSL) 
REGLAS DE ELEGIBILIDAD INDIVIDUAL 
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excepciones proporcionadas por las reglas de la liga. Cumplir con la intención y el 
espíritu de los estándares de la liga evitará que usted, su equipo, la escuela y la comunidad 
sean penalizados. 

LAS DIVISIONES ESCOLARES LOCALES Y LOS DISTRITOS VHSL PUEDEN 
REQUERIR ESTÁNDARES ADICIONALES A LOS ENUMERADOS ANTERIORMENTE. 
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1. Si soy un estudiante de secundaria actualmente inscrito y elijo voluntariamente asistir a 
una escuela secundaria diferente de mi escuela en casa, ¿seguiré siendo elegible para el 
atletismo VHSL? 

 
RESPUESTA: No. La regla de transferencia VHSL (28-6-1) prohíbe 
que un estudiante de secundaria actual se transfiera sin un cambio 
correspondiente en la residencia de sus padres.  Este período de 
inelegibilidad dura 365 días calendario consecutivos. 
 

2. ¿Escuché que el sistema escolar puede otorgar una "exención" para que 
pueda seguir siendo elegible para el atletismo VHSL? 
 

RESPUESTA: Se puede considerar una exención para las 
transferencias que son requeridos u obligatorios por el sistema escolar 
o son para el bienestar del estudiante o del sistema escolar de las 
Escuelas Públicas del Condado de Stafford, pero no por razones 
atléticas/actividades. 

 

3. Soy un estudiante entrando a 9º grado y me gustaría solicitar un permiso 
especial para transferirme a una escuela secundaria que no sea mi escuela 
secundaria de origen para el próximo año. Si me presento durante el período 
para presentar solicitudes, ¿seré elegible para el atletismo VHSL en la otra 
escuela secundaria? 

      RESPUESTA: Sí. La elegibilidad de un estudiante para el atletismo / 
actividades VHSL comienza cuando ingresa al 9º grado por primera vez.  
Un estudiante sigue siendo elegible en la escuela secundaria a la que 
ingresa como un estudiante de 9º grado durante 8 semestres 
consecutivos, siempre y cuando permanezca continuamente inscrito en 
la escuela secundaria.  Si no le gustó su escuela secundaria de 
transferencia y quería regresar a la escuela secundaria de su hogar al 
año siguiente, entonces no sería elegible durante 365 días consecutivos.  
Sin embargo, si se le impidió asistir a la escuela secundaria de 
transferencia al año siguiente porque la escuela secundaria ya no tenía 
capacidad, entonces se puede considerar una exención. 

 
4. ¿Qué sucede si a un estudiante se le permite por error jugar en atletismo VHSL a pesar 

de que él o ella es realmente inelegible debido a la Regla de Transferencia? 
 

RESPUESTA: La escuela secundaria que permitió que el estudiante 
jugara cuando él o ella no era elegible perderá todos los juegos en los 
que el estudiante jugó.  Otras sanciones son posibles contra la escuela 
dependiendo de la situación.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE PERMISO ESPECIAL Y ELEGIBILIDAD 
ATLÉTICA SOBRE LA REGLA DE TRANSFERENCIA DE LA ESCUELA SECUNDARIA 
EN LA LIGA DE ESCUELAS SECUNDARIA DE VIRGINIA (VHSL)  
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REVISADO ENERO 2021 

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

 

PARTICIPACIÓN ATLÉTICA/CONSENTIMIENTO PARENTAL/FORMULARIO DE EXAMEN FÍSICO 
Se requiere un formulario firmado por separado para cada año escolar el 1 de MAYO del año en curso hasta el 30 de JUNIO del año 
siguiente. 

Para el Año Escolar  
 

Escriba Claramente 

PARTE I- PARTICIPACION ATLETICA                                                                 Masculino____ 
(Para ser llenado y firmado por el estudiante)                                                               Femenino_____ 

 

Nombre     
(Apellido)                                   (Primer Nombre)           (Inicial Segundo Nombre) 

# de ID del Estudiante  

 

Dirección de Casa   
 

Ciudad/Código Postal  
 

Dirección de Casa de los Padres  
 

Ciudad/Código Postal  
 

Fecha de Nacimiento  Lugar de Nacimiento  
 

Este es mi   semestre en High School, y mi  semestre desde el primer ingreso al novena grado. El 
semestre pasado asistí a School y pasé  créditos de materias, y estoy tomando________ créditos 
de materias. He leído las reglas de elegibilidad individuales condensadas de la Liga de Escuelas Secundarias de Virginia que aparecen a continuación y 
creen que soy elegible para representar a mi escuela secundaria actual en atletismo. 

REGLAS INDIVIDUALIZADAS DE ELEGIBILIDAD 
Para ser elegible para representar a su escuela en cualquier concurso deportivo inter escolar del VHSL, usted: 

• Debe ser un estudiante regular de buena fe en buen estado de la escuela que representa. 
• Debe estar matriculado en los últimos cuatro años de la escuela secundaria. (Los estudiantes de octavo grado pueden ser elegibles para el equipo 

secundario juvenil. 
• Debe haberse inscrito a más tardar el decimoquinto día del semestre en curso. 
• Para el primer semestre debe estar actualmente inscrito en no menos de cinco materias, o su equivalente, ofrecido para el crédito y que 

puede ser utilizado para la graduación y han superado cinco materias, o su equivalente, ofrecido para el crédito y que se puede utilizar para 
la graduación el año inmediatamente anterior o el semestre inmediatamente anterior para las escuelas que certifican créditos sobre una base 
semestral. (Compruebe con su director para los requisitos equivalentes.) No podrá repetirse el curso a efectos de elegibilidad para el que se 
haya concedido previamente el crédito. 

• Para el segundo semestre debe estar actualmente inscrito en no menos de cinco materias, o su equivalente, ofrecido para el crédito y que 
puede ser utilizado para la graduación y han superado cinco materias, o su equivalente, ofrecido para el crédito y que se puede utilizar para la 
graduación el semestre inmediatamente anterior. (Compruebe con su director para los requisitos equivalentes.) 

• Debe sentarse fuera de toda competencia VHSL durante 365 días calendario consecutivos después de un traslado escolar a menos que el traslado 
correspondió con un movimiento familiar. (Consulte con su director para las excepciones.) 

• No debe haber alcanzado su decimonoveno cumpleaños en o antes del primer día de agosto del año escolar en curso. 
• No debe, después de ingresar al noveno grado por primera vez, haber sido inscrito o haber sido elegible para la inscripción en la escuela 

secundaria más de ocho semestres consecutivos. 
• Debe haber presentado a su director antes de cualquier tipo de participación, incluyendo pruebas o práctica como miembro de 

cualquier equipo atlético o de animadores de la escuela, una Participación Atlética/ Consentimiento de los padres/ Formulario de 
Examen Físico, Completamente llenado y debidamente firmado certificando que usted ha sido examinado durante este año escolar 
y se encuentra físicamente apto para la competencia y que el consentimiento de sus padres a su participación. 

• No debe estar en violación de VHSL Amateur, Reconocimientos, All Star o Reglas de Equipos Colegiales. (Consulte con su director 
para aclaraciones sobre animadores.) 

La elegibilidad para participar en atletismo inter escolar es un privilegio que usted gana al cumplir no solo los estándares mínimos mencionados 
anteriormente, sino también todos los demás estándares establecidos por su liga, distrito y escuela. Si usted tiene alguna pregunta con respecto a 
su elegibilidad o tiene dudas sobre el efecto que una actividad podría tener en su elegibilidad, consulte con su director para las interpretaciones y 
excepciones proporcionadas bajo las reglas de la Liga. Cumplir con la intención y el espíritu de los estándares de la Liga evitará que usted, su 
equipo, la escuela y la comunidad sean penalizados. Además, doy mi consentimiento y aprobación para que mi foto y nombre sean impresos en 
cualquier programa deportivo, publicación o video de la escuela secundaria o VHSL. 

DIVISIONES ESCOLARES LOCALES Y DISTRITOS VHSL PUEDEN REQUERIR ESTÁNDARES ADICIONALES A LOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE. 
 

→Firma del Estudiante:  Fecha:  

Página 1 de 4 
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PROVEER INFORMACIÓN FALSA RESULTARÁ EN UN AÑO DE INELEGIBILIDAD. 



 

REVISADO ENERO 2021 

 
El examen Físico previo a la participación no es un sustituto de un examen anual completo por el médico de atención primaria de un estudiante. 

PARTE II- HISTORIA MÓDICA (Explique las respuestas “SÍ” a continuación) 
                            Este formulario debe estar completo y firmado, antes del examen físico, para su revisión por el médico examinador. 
                Explique las respuestas "SÍ" a continuación con el número de la pregunta. Marque las preguntas a las que no conoce las respuestas. 

HISTORIA MEDICA GENERAL SI NO PREGUNTAS MÉDICAS CONTINUADAS SI NO 
1. ¿Tiene alguna preocupación que le gustaría discutir con su 

proveedor? � � 
24. ¿Ha tenido mononucleosis (mono) en el último mes? � � 

25. ¿Le falta un riñón, ojo, testículo, bazo u otro órgano 
interno? � �    2.  Un proveedor ha negado o restringido su participación   en    

deportes por alguna razón? � � 26. ¿Tiene dolor en la ingle o los testículos o una 
protuberancia o hernia dolorosaen la zona de la ingle? � � 3. ¿Tiene alguna condición médica en curso? Si es así, por favor 

identifique: � Asma �Anemia �Diabetes � Infecciones 
�Otra:   

 
� 

 
� 27. ¿Alguna vez se ha enfermado mientras hacía ejercicio con el 

 
� � 

28. Al hacer ejercicio con el calor, ¿tiene calambres musculares 
graves? 

 
� 

 
� 4. ¿Está tomando medicamentos o suplementos diariamente? 

� � 29. ¿Tiene dolores de cabeza con el ejercicio? � � 
5.  ¿Tiene alergias a algún medicamento? � � 30. ¿Alguna vez ha tenido entumecimiento, hormigueo o 

debilidad en los brazos o las piernas o no ha podido mover 
los brazos o las piernas DESPUÉS de ser golpeado o caer? 

 
� 

 
�   6. ¿Tiene erupciones cutáneas recurrentes o erupciones que     

vienen y van, incluyendo herpes o resistente a la meticilina 
Staphylococcus aureus (MRSA)? 

� � 
31. ¿Usted o alguien en su familia tiene rasgo de células 
falciformeso enfermedad? � � 7.  ¿Alguna vez has pasado la noche en el hospital? Si es así, ¿por 

qué? � � 32. ¿Ha tenido otros trastornos sanguíneos? � � 
8.  ¿Alguna vez te han operado? � � 33. ¿Ha tenido una conmoción cerebral o lesión en la cabeza que 

causó confusión, dolor de cabeza prolongado o problemas de 
 

� � PREGUNTAS SOBRE LA SALUD DEL CORAZÓN SI NO 
  9.  ¿Alguna vez se desmayó o casi se desmayó DURANTE o 
DESPUÉS del ejercicio? � � 

34. ¿Ha tenido o tiene algún problema con los ojoso visión? 
� � 

10. ¿Alguna vez ha tenido molestias, dolor, opresión o presión en 
el pecho durante el ejercicio? � � 

35. ¿Usa gafas o lentes de contacto? � � 
36. ¿Usa gafas protectoras como gafas o un protector facial? � � 

11. ¿Su corazón se acelera, aletea en el pecho o salta los latidos 
(latidos irregulares) durante el ejercicio? � � 

37. ¿Se preocupa por su peso? � � 
38. ¿Está intentando o alguien le ha recomendado que aumente 

o pierda peso? � � 12. ¿Ha ordenado un médico alguna vez una prueba para su 
corazón? Por ejemplo, electrocardiografía o ecocardiografía. � � 39. ¿Limita o controla cuidadosamente lo que come? � � 
13. ¿Le ha dicho alguna vez un médico que tiene algún problema 

cardíaco, incluyendo: 
� presión arterial alta      � Un murmullo del corazón 
� Colesterol Alto � Una infección en el corazón 
� Enfermedad Kawasaki � Otra   

 
 

� 

 
 

� 

40. ¿Alguna vez has tenido un trastorno alimenticio? � � 
   41. ¿Está usted en una dieta especial o evitar ciertos tipos 
dealimentos o grupos de alimentos? 

  

42. ¿Alergias a los alimentos o picaduras de insectos? � � 
43. ¿Alguna vez ha tenido un diagnóstico de COVID-19? Fecha: � � 

   44. ¿Cuál es la fecha de su última inmunización Tdap o Td (tétanos)? (circule que 
tipo)  Fecha:   

   14 .¿Te mareas o sientes menos aliento que tuamigos durante el  
ejercicio? � � 

 

                                          SOLO HEMBRAS SI NO 
15. ¿Alguna vez has tenido una convulsión? � � 45. ¿Has tenido alguna vez un período menstrual? � � 

PREGUNTAS DE SALUD CARDÍACA SOBRE SU FAMILIA SI NO 46. Edad cuando tuvo su primer período menstrual:   
16. ¿Alguien en su familia tiene un problema cardíaco? � � 47. Número de períodos en los últimos 12 meses:   

  17. ¿ Cualquier miembro de la familia o pariente ha muerto de 
problemas cardíacos o ha tenido una muerte súbita inesperada o 
inexplicada antes de la edad35 (incluyendo ahogamiento o accidente 

   

� � 
48. ¿Cuándo fue su período menstrual más reciente?  

                         EXPLIQUE A CONTINUACIÓN LAS RESPUESTAS DE "SÍ" 
# >> 

18. ¿ALguien en su familia tiene un problema cardíaco genético 
como miocardiopatía hipertrófica (HCM), síndrome Marfan, 
miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho (ARVC), 
síndrome de QT largo (LQTS), síndrome de QT corto (SQTS), 
síndrome de Brugada, o taquicardia ventricular polimórfica 
catecolaaminérgica (CPVT)? 

 
 

� 

 
 

� 

# >> 

# >> 

# >> 
19. ¿Alguien en su familia ha tenido un marcapasos o un implante  

defibrillator antes de los 35 años? � � # >> 
              PREGUNTAS SOBRE HUESOS Y ARTICULACIONES SI NO 
  20. ¿Alguna vez ha tenido una fractura por estrés o una lesión en 
un hueso, músculo, ligamento, articulación o tendón que le hizo 
perder unpráctica o juego? 

� � 
# >> 

# >> 
21. ¿Tiene actualmente una lesión en los huesos, los músculos 
o las articulaciones que le molesta? � � Lista de medicamentos y suplementos nutricionales que está tomando 

actualmente aquí:               PREGUNTAS MÉDICAS SI NO 
22. ¿Tose, resopla o tiene dificultad para respirar durante o 

después del ejercicio? � � 

23. ¿Tiene asma o usa medicamentos para el asma (inhalador, 
nebulizador)? � � 
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REVISADO ENERO 2021 
PARTE III- EXAMINACIÓN FÍSICA 

(Se requiere un examen físico cada año escolar fechado después del 1 de mayo del año escolar 
anterior y es válido hasta el 30 de junio del año escolar actual)** 

 
NOMBRE  FECHA DE NACIMIENTO __ ESCUELA  

 

Altura Peso � Masculino � Femenino 
BP / Pulso en reposo Visión R 20/ L 20/ Corregida � Si � No 

 
EXAMEN MÉDICO NORMAL        RESULTADOS ANORMALES 

Aspecto (estigmas de Marfan: kyphoscoliosis, paladar alto-arqueado, pectus 
excavatum, arachnodactyly, hyperlaxity, myopia, prolapso mitral de la 
válvula, y insuficiencia aórtica) 

  

Ojos/oídos/nariz/garganta (Pupilas iguales, audición)   

Nódulos linfáticos   

Corazón (Soplos: auscultación en pie, supino, +/- Valsalva)   

Pulsos   

Pulmones   

Abdomen   

Piel (virus del herpes simple, lesiones sugestivas de SARM o tinea corporis)   

Neurological   

OSTEOMUSCULAR NORMAL        RESULTADOS ANORMALES 
Nuca   

Espalda   

Hombro/brazo   

Codo/antebrazo   

Muñeca/mano/dedos   

Cadera/muslo   

Rodilla   

Pierna/tobillo   

Pie/dedos   

Funcional (p. ej., acuclillada doble, acuclillarse en una sola pierna, prueba de 
caída de caja o caída de escalón) 

  

Medicamentos de emergencia requeridos in situ: � Inhalador � Epinephrine � Glucagon � Otro: 
COMMENTS: 

He revisado los datos anteriores, revisado su formulario de historia médica y hago las 
siguientes recomendaciones para su participación en el atletismo: 

 
� MÉDICAMENTE APTO PARA TODOS LOS DEPORTES SIN RESTRICCIONES 

� MÉDICAMENTE ELEGIBLE PARA TODOS LOS DEPORTES SIN RESTRICCIONES CON RECOMENDACIÓN PARA UNA EVALUACIÓN O TRATAMIENTO 
POSTERIOR DE: 

 

� MÉDICAMENTE ELEGIBLE SOLO PARA LOS SIGUIENTES DEPORTES:  

Razón:  

� NO CALIFICABLES DESDE EL PUNTO DE VISTA MÉDICO EN ESPERA DE UNA NUEVA EVALUACIÓN:   

� NO MÉDICAMENTE ELEGIBLE PARA CUALQUIER DEPORTE 
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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. 
 

→ PRACTITIONER SIGNATURE:   (MD, DO, NP or PA) + DATE**:     

EXAMINER’S NAME AND DEGREE (PRINT):     PHONE NUMBER:     

ADDRESS:  CITY:    STATE:  ZIP:  _ 

+Only signature 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 28B-1 (3) Physical Examination Rule/Transfer Student (10-90)- When an out-of-state student who has received a current physical examination e5ls2ewhere 

transfers to Virginia and attaches proof of that physical examination to the League form #2, the student is in compliance with physical examination requirements. 
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REVISADO ENERO 2021 
 

PARTE IV- RECONOCIMIENTO DE RIESGOS Y DECLARACIÓN DE SEGUROS 
 (A ser completado por el padre/guardián) 

Yo doy permiso para (name of child/ward participar en cualquiera de los 
siguientes deportes que NO están marcados: béisbol, baloncesto, animadores, a campo traviesa, hockey sobre césped, fútbol 
americano, golf, gimnasia, lacrosse, fútbol, softbol, natación/buceo, tenis, pista, voleibol, lucha libre, otros (identify sports):   

He revisado las reglas de elegibilidad individuales y soy consciente de que con la participación en deportes viene el riesgo 
de lesiones a mi hijo/pupilo. Entiendo que el grado de peligro y la gravedad del riesgo varía significativamente de un deporte a otro 
con deportes de contacto que conllevan el mayor riesgo. He tenido la oportunidad de comprender el riesgo inherente a los deportes 
a través de reuniones, folletos escritos o algún otro medio. Él/ella tiene seguro médico/de accidentes para estudiantes disponible a 
través de la escuela (sí no); tiene seguro de participación atlética a través de la escuela (sí no); está asegurado por nuestra póliza 
familiar con: 
Nombre de la compañía de seguros médicos:  _________________________________________________________________                                                        
Número de póliza:_____ _____Nombre del dueño del seguro:  __________________________________________   
Soy consciente de que participar en deportes implica viajar con el equipo. Reconozco y acepto los riesgos inherentes al deporte y 
con el viaje involucrado y con este conocimiento en mente, otorgo permiso para que mi hijo/pupilo participe en el deporte y viaje 
con el equipo. 

Con esta firma, por la presente consiento en permitir que el médico (s) y otro proveedor de atención médica (s) 
seleccionado por mí o la escuela para realizar un examen previo a la participación sobre mi hijo y proporcionar tratamiento para 
cualquier lesión o condición resultante de la participación en deportes/ actividades para su/ su escuela durante el año escolar 
cubierto por este formulario. Doy mi consentimiento para permitir que dicho médico(es) del proveedor(es) de atención médica 
comparta información apropiada concerniente a mi hijo que sea relevante para la participación en deportes y actividades con 
entrenadores y otro personal de la escuela, según sea necesario. 
 Además, doy mi consentimiento y aprobación para que la foto y el nombre del estudiante mencionado arriba se impriman en 
cualquier programa deportivo, publicación o video de la escuela secundaria o VHSL. 

Para acceder a un seguro de salud integral de calidad y bajo costo a través de FAMIS para su hijo, comuníquese con “Cover 
Virginia” yendo a www.coverva.org  o llamando al 855-242-8282. 

PARTE V- FORMULARIO DE PERMISO DE EMERGENCIA * 
(Para ser completado y firmado por el padre/guardián) 

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  GRADO:   EDAD:  F.DE NAC.:    

ESCUELA SECUNDARIA:   CIUDAD:   

Por favor, enumere cualquier problema de salud significativo que podría ser importante para un médico que evalúa a su hijo en caso 
de una emergencia: 

 
 

LISTA DE ALERGIAS A MEDICAMENTOS, ETC:   
 
 

¿TIENE EL ESTUDIANTE ACTUALMENTE PRESCRITO UN INHALADOR O EPI-PEN?____LISTA DE EL MEDICAMENTO DE EMERGENCIA: 
 ______  

     ¿ESTÁ EL ESTUDIANTE ACTUALMENTE TOMANDO ALGÚN MEDICAMENTO? ___ SI ES ASÍ, ¿QUÉ?___________________ 
¿USA EL ESTUDIANTE LENTES DE CONTACTO? _____FECHA DE LA ÚLTIMA VACUNA Tdap O Td (TETANUS) :    

 AUTORIZACIÓN DE EMERGENCIA: En caso de que no pueda ser contactado en una emergencia, doy permiso a los médicos 
seleccionados por los entrenadores y el personal de High School para hospitalizar, asegurar el tratamiento 
adecuado y ordenar la inyección y/ o anestesia y/ o cirugía para la persona mencionada anteriormente. 

NÚMERO DE TELÉFONO DIURNO (DÓNDE LOCALIZARTE EN CASO DE EMERGENCIA):_______________________________________  

NÚMERO DE TELÉFONO DEL ATARDECER (DÓNDE LOCALIZARTE EN CASO DE EMERGENCIA):   

NÚMERO DE TELÉFONO CELULAR:   

 
* Formulario de permiso de emergencia puede ser reproducido para viajar con los equipos respectivos y es aceptable para el tratamiento de 
emergencia en caso de necesidad. 

→ FIRMA DE PADRE/GUARDIÁN:  FECHA:   

RELACIÓN AL ESTUDIANTE:   

Página 4 de 4 
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→ CERTIFICO QUE TODA LA INFORMACIÓN ANTERIOR ES CORRECTA:   

Firma de Padre/Guardián 
El examen físico previo a la participación no es un sustituto de un examen anual completo por el médico de atención primaria de un 
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LAS LESIONES POR CALOR CAUSAN MÚLTIPLES MUERTES CADA AÑO EN LOS 
DEPORTES DE LA ESCUELA SECUNDARIA. 

 
Las enfermedades y lesiones por calor pueden variar desde simples calambres 
musculares hasta un golpe de calor potencialmente mortal. Las lesiones catastróficas 
por calor son prevenibles. Al seguir las recomendaciones incluidas en este documento, 
el riesgo de lesiones por calor se puede reducir significativamente. Los componentes 
más importantes para prevenir las lesiones por calor son la prevención de la 
deshidratación y la limitación de la actividad cuando la temperatura y la humedad 
hacen que sea casi imposible que el cuerpo se enfríe a través de la evaporación del 
sudor.  
 
El cuerpo produce calor en reposo; esta producción de calor aumenta de 10 a 20 
veces con el ejercicio. La evaporación es el método principal para enfriar el cuerpo 
durante el ejercicio. La evaporación del sudor disipa el calor del núcleo del cuerpo, 
manteniendo frescos los órganos internos. Hacer ejercicio en un estado deshidratado 
reduce la capacidad de sudar, comprometiendo la capacidad del cuerpo para enfriarse. 
La deshidratación también causa una reducción en el volumen de sangre, 
comprometiendo el gasto cardíaco. La temperatura y la humedad del aire tienen un 
efecto directo en la eficiencia de este proceso de enfriamiento. Con base en los efectos 
de la deshidratación y el ejercicio en el calor y la humedad, las siguientes pautas 
proporcionan a los administradores, entrenadores y personal de entrenamiento atlético 
un plan sólido para prevenir lesiones por calor. Se recomienda encarecidamente que 
cada sistema escolar desarrolle y se adhiera a pautas de calor específicas apropiadas 
para su población de actividad estudiantil e instalaciones basadas en la investigación 
científica. Las pautas también deben aplicarse a actividades como la banda de música, 
y para gimnasios e instalaciones interiores sin aire acondicionado.  

 
Signos y síntomas de problemas de calor: 
Los siguientes son signos y síntomas comunes relacionados con la enfermedad por 
calor, pero no pretenden representar una lista completa. En el caso de que un atleta 
sufra de uno o más de los siguientes, el atleta debe ser referido a la atención médica 
aliada adecuada o a un profesional médico para una evaluación completa. 

• Espasmos/calambres musculares  
• Transpiración intensa o profusa  
• Piel enrojecida o fría y pálida 
• Jaqueca  
• Mareos  
• Pulso rápido, náuseas, debilidad  
• Desorientación, confusión  
• Temperatura central corporal elevada  
• Cese de transpiración  
• Piel roja y seca  
• Respiración superficial y pulso rápido  
• Pérdida del conocimiento 

                   LIGA DE ESCUELAS SECUNDARIAS DE VIRGINIA(VHSL)  

             PAUTAS DE CALOR 
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Datos sobre Enfermedades/Lesiones de Calor: 
 

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

significativamente el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor.  
• Se debe consumir 1.5 veces la cantidad de agua perdida para reemplazar el peso 

perdido.  
• Las enfermedades no relacionadas que causan vómitos y/o diarrea aumentarán 

el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor. Estas condiciones deben 
ser puestas en conocimiento del ATC y/o cuerpo técnico antes de la 
participación. El monitoreo cercano de estos individuos debe tener lugar durante 
las sesiones de práctica y la competencia.  

• Los atletas que toman ciertos medicamentos, incluidos diuréticos, 
antihistamínicos, bloqueadores beta y anticolinérgicos, tienen un mayor riesgo 
de enfermedades causadas por el calor.  

• La ropa transpirable de color claro puede ayudar al cuerpo a enfriarse.  
• Los atletas que tienen sobrepeso, están mal acondicionados, se recuperan de 

una enfermedad, no duermen o toman medicamentos tienen un mayor riesgo de 
enfermedades causadas por el calor y deben ser monitoreados de cerca y/o 
modificar su nivel de participación.  
 

 
Recomendaciones para el Reemplazo de Líquidos: 

 
• Todas las escuelas deben establecer un Protocolo de Reemplazo de Fluidos para sus 

instalaciones (ver recomendaciones a continuación). 
• Todos los atletas deben informar a sus entrenadores y / o personal de 

entrenamiento atlético de cualquier enfermedad preexistente por calor, 
condición gastrointestinal y / o complicación médica antes de hacer ejercicio en 
el calor. 

• Pesar a los atletas antes y después de cada práctica durante el clima 
caluroso. Los atletas deben cumplir con un programa de actividad restringido, 
si el peso no está dentro del 1% del peso ANTES DEL EJERCICIO del día 
anterior. 

• Reemplazar los líquidos a una tasa de 24 onzas líquidas por cada libra de 
peso corporal perdido después del ejercicio. 

• Los atletas deben ser educados en el proceso de hidratarse como un proceso 
de 24 horas al día. 

• Los atletas deben comenzar cada actividad atlética bien hidratados. 
• Durante el ejercicio, la persona promedio debe beber de 8 a 12 onzas de líquido 

cada 20 a 30 minutos. 
• El color de la orina es un método fácil para determinar el estado de hidratación. 

La orina de color amarillo claro a claro indica un atleta bien hidratado. 
• El agua debe estar disponible para los atletas en todo momento y nunca 

debe ser retenida de las personas que hacen ejercicio. 
 

Recomendaciones de la Asociación Nacional de Entrenadores Atléticos sobre el 
reemplazo de líquidos: 
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• Educar a los atletas sobre los efectos de la deshidratación en el rendimiento físico.  
• Informar a los atletas sobre cómo controlar el estado de hidratación.  
• Convencer a los atletas para que participen en sus propios protocolos de 

hidratación basados en la tasa de sudoración, las preferencias de consumo y 
las respuestas personales a diferentes cantidades de líquidos. 

• Animar a los entrenadores a exigir la rehidratación durante las prácticas y 
competiciones, al igual que requieren otros ejercicios y actividades de 
acondicionamiento. 

• Tener una báscula accesible para ayudar a los atletas a controlar el peso 
antes, durante y después de la actividad. 

• Proporcionar la solución óptima de rehidratación oral (agua, CHRO, 
electrolitos) antes, durante y después del ejercicio. 

• Implementar el protocolo de hidratación durante todas las prácticas y juegos y 
adaptarlo según sea necesario. 

• Fomentar la programación de eventos y las modificaciones de reglas 
para minimizar los riesgos asociados con el ejercicio en el calor. 



62  

 
           Aclimatación al Calor: 

Jornal de Entrenamiento Atlético Vol. 35 N2, June 2000 Texto completo 
se puede encontrar en el sitio web de NATA: www.nata.org 

 

Otra forma de ayudar a prevenir el estrés por calor es aclimatarse al clima. La 
aclimatación significa adaptarse al tiempo o al clima. El proceso dura de 7 a 12 días. 
Los estudios han demostrado que los adolescentes tardan más en aclimatarse al calor 
que los adultos. Como resultado de la aclimatación, se mejora el mecanismo de 
sudoración de una persona: 

 
• El inicio de la transpiración ocurre antes  
• Aumenta la transpiración  
• Aumento en el volumen de sangre entre más entrenamiento hace un individuo  
• Mejora el suministro de oxígeno a los músculos  
• Disminuye la frecuencia cardíaca  
• La temperatura corporal central no aumenta tanto durante el ejercicio.  

 
Otros datos sobre las enfermedades causadas por el calor y el ejercicio en el calor: 

 
• La deshidratación del 1% al 2% del peso corporal comienza a afectar el rendimiento 

atlético  
• La deshidratación superior al 3% del peso corporal puede aumentar el riesgo de 

enfermedad por calor de un atleta  
• Las bebidas deportivas deben contener un 6% de carbohidratos. El contenido de 

carbohidratos superior al 6% compromete la tasa de vaciamiento gástrico y debe  
evitarse 

• Use ropa ligera y de colores ligeros. Evite usar artículos que impidan la absorción de 
agua  

• Temprano en la mañana comúnmente produce un ambiente húmedo y temperaturas 
 más bajas. Por lo general, a medida que sale el sol, la temperatura y la humedad 
disminuirán. A medida que se acercan las horas de la noche, la temperatura disminuye 
y la humedad aumentará. A menudo, los momentos más críticos para controlar la 
capacidad de los atletas para hacer ejercicio en climas cálidos ocurren cuando la 
temperatura aumenta rápidamente durante la madrugada, antes de que el sol queme 
la humedad; o durante las tormentas cuando la humedad permanece alta debido a la 
nubosidad, etc.  

• Una brisa suave puede reducir la humedad en un campo en particular, así como mejorar 
el proceso de evaporación.  

• El riego de campo después de que se completen las sesiones de práctica puede ayudar  
a reducir la humedad ambiental en o cerca de un campo atlético, reduciendo así el estrés 
por calor en los atletas.  

http://www.nata.org/
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REGLA DE ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR EN CONDICIONES 
EXTREMAS DE CALOR Y HUMEDAD USANDO TERMÓMETRO DE 

BULBO HÚMEDO 
Cortesía de las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax  

 
Cabe señalar que las lecturas de bulbo húmedo representan la temperatura, incluido 
el efecto del enfriamiento por evaporación. Estas lecturas se adquieren más 
comúnmente utilizando un psicrómetro digital disponible a través de proveedores 
médicos por menos de $ 100. El uso de estos dispositivos permite un monitoreo más 
preciso de las condiciones reales que se encuentran en una instalación atlética. 

 
 

Nivel FWBT Duración         Atavío Consumo de 
Líquidos 

Comentarios 

1 Menos de 60° 3 horas máximo Equipo completo Insistir en que se 
ingiera el líquido 
adecuado 

Nunca 
restrinja el 
consumo de 
agua 

2 60.1° - 65.9° 3 horas máximo Equipo completo Insistir en que se 
ingiera el líquido 
adecuado 

Proporcione un 
mínimo de 2 
descansos de 
agua por hora 

3 66° - 74.9° 3 horas máximo Equipo completo Insista en que se 
ingiera un mínimo de 
líquido de 4-6 oz 
cada 20 minutos 

Proporcione un 
mínimo de 3 
pausas de agua 
por hora 

4 75° - 76.9° 3 horas máximo Quítese los cascos a 
menos que esté 
activo en el ejercicio 

Insista en que se 
ingiera un mínimo de 
líquido de 6-8 oz 
cada 20 minutos 

Monitoree a los 
atletas, 
descanse según 
sea necesario. 

5 77° - 78.9° 3 horas como máximo 
cada 45 minutos de 
trabajo > 15 minutos de 
descanso cada hora* 

Equipo de protección 
retirado para 
ejercicio sin contacto 

Insista en que se 
ingiera 8-10oz de 
líquido cada 15 
minutos 

La extracción del 
casco a menos 
que esté activo en 
el ejercicio, la 
eliminación de las 
almohadillas (es 
decir, las 
hombreras) 
cuando la 
enseñanza o las 
partes sin contacto 
de la práctica 
exceden los 10 
minutos de 
duración 

6 79° - 80.9° 3 horas como máximo 
cada 45 minutos de 
trabajo > 15 minutos de 
descanso cada hora* 

Camisa, pantalones 
cortos solo Sin 
cascos ni equipo 

Insista en que se 
ingiera 8-10oz de 
líquido cada 15 
minutos 

Reducir la 
intensidad de la 
actividad, sin 
equipos ni cascos 

7 81°-arriba NO HAY PRÁCTICA AL 
AIRE LIBRE 

 Rehidrata 24oz por 
cada libra de 
pérdida de peso 
corporal por día 

Las prácticas 
realizadas en 
interiores deben 
seguir la Regla de 
Calor 

La Regla de calor también se aplica a la práctica en interiores  
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RECOMENDACIONES: 
 

El reemplazo de líquidos debe ser a una tasa de 24 onzas por cada libra de peso 
corporal perdido después del ejercicio. 

 
• Se sugiere ropa holgada de color claro durante la actividad en climas cálidos. 
• Se anima a los atletas a usar protector solar en la piel expuesta durante las condiciones 

cálidas y soleadas.  
• El suministro adecuado de líquidos debe estar disponible en todo momento durante la 

actividad en climas cálidos.  
• Las personas mal aclimatadas o mal acondicionadas tienen un mayor riesgo de 

enfermedad/ lesión relacionada con el calor y deben ser monitoreadas de cerca o 
colocadas en un horario de participación modificado.  

• Los atletas que tienen un estado deshidratado preexistente (fiebre reciente o enfermedad 
gastrointestinal) o lesión por calor preexistente tienen un riesgo mucho mayor de 
enfermedad/lesión relacionada con el calor y deben ser monitoreados de cerca o 
colocados en un horario de participación modificado.  

• Los medicamentos que incluyen diuréticos, antihistamínicos, betabloqueantes y 
anticolinérgicos aumentan el riesgo de enfermedad / lesión por calor.  

• Los atletas con sobrepeso tienen un mayor riesgo de enfermedad / lesión por calor y 
deben ser monitoreados de cerca.  

• Los suplementos energéticos, ergo génicos y dietéticos, como la creatina, pueden causar 
un aumento en la deshidratación y las enfermedades y / o lesiones relacionadas con el 
calor.  

 
 

 



 65  

Escuelas Públicas del Condado de Stafford 
           Declaración de Comprensión Sobre el Calor y la Hidratación 
 

Estimado padre/guardián, 
 
¡Bienvenido a otra temporada atlética en las Escuelas Públicas del Condado de Stafford!  A medida que 
el personal de entrenamiento se prepara para la práctica, usted y su hijo deben leer cuidadosamente la 
siguiente información importante. 
 
Muchos atletas de secundaria aparecen para entrenamientos físicamente no preparados para hacer 
frente al estrés que el calor puede poner en sus cuerpos.  El desafío del trabajo duro durante el 
acondicionamiento aumenta este estrés.  Por estas razones, es imperativo que los atletas pasen tiempo 
aclimatándose al calor y la humedad antes de presentarse a su primera práctica. 
 
Por nuestra parte, el personal de entrenamiento y el equipo de medicina deportiva estarán atentos para 
monitorear a los jugadores para detectar signos y síntomas de enfermedades causadas por el calor y 
proporcionar a los jugadores oportunidades para descansar.  Incorporaremos descansos regulares de 
líquidos para promover una hidratación adecuada y animaremos a los jugadores a hablar si se sienten 
mal.  Esto es lo que usted puede hacer para ayudar a mantener a su hijo seguro durante su experiencia 
atlética en las Escuelas Públicas del Condado de Stafford: 

 
EJERCICIO DE PRETEMPORADA – Su hijo debe comenzar con 15-20 minutos de ejercicio 

continuo dos semanas antes de la temporada.  Agregue de 5 a 10 minutos cada día, lo que debería ser 
suficiente para producir y mantener un sudor constante durante toda la actividad.  Muchos de nuestros 
entrenadores tienen programas de acondicionamiento de pretemporada para encargarse de este 
asunto. 

 
NUTRICIÓN – Por favor, proporcione a su hijo / hija comidas bien balanceadas.  El mejor 

consejo es seguir la guía de “My Plate”.  Puede encontrar más información en el siguiente sitio web 
https://www.choosemyplate.gov/ . McDonald's y otras comidas rápidas están bien con moderación, pero 
la mayoría no son opciones saludables.  Como hombres y mujeres jóvenes, los estudiantes atletas 
necesitan el combustible adecuado para hacer funcionar sus cuerpos.  El exceso de grasa y grasa solo 
los ralentizará y contribuirá a las enfermedades relacionadas con el calor y otras lesiones. 

 
HIDRATACIÓN – Por favor, monitoree los hábitos de consumo de bebidas de su estudiante-

atleta en casa.  Agua, PowerAde y Gatorade son las bebidas de elección.  Como pauta, un atleta debe 
beber 24 onzas de agua / PowerAde / Gatorade por cada libra de peso perdido durante la actividad.  En 
general, cada jugador debe beber de 20 a 60 onzas de líquido cada noche después de la práctica para 
reponer los líquidos perdidos a lo largo del día.  Todas las bebidas con cafeína son malas para los 
atletas.  La cafeína es un diurético, causando una rápida pérdida de líquidos y a su vez conduciendo a 
la deshidratación.  ¡Las BEBIDAS ENERGÉTICAS son particularmente MALAS!  Ningún atleta debe 
consumirlos debido a las altas cantidades de cafeína y azúcar.  Para obtener más información, visite 
http://www.gssiweb.com. 

 

DESCANSO ADECUADO – Los atletas deben descansar adecuadamente después de los 
entrenamientos.  Anime a su hijo/a acostarse temprano.  El descanso permite que el cuerpo se recargue. 

 
CALOR vs HIELO– Siempre aplique hielo directamente después de una lesión.  Detendrá la 

hinchazón y ayudará a reducir el tiempo de recuperación.  El hielo debe usarse continuamente 2-4 días 
después de la lesión, dependiendo de la gravedad.  La aplicación de calor después de una lesión aguda 

https://www.choosemyplate.gov/
http://www.gssiweb.com/
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aumentará la hinchazón, a su vez limitando el rango de movimiento y aumentando el tiempo de curación.  
El calor es excelente para los músculos doloridos, pero malo para los tejidos gravemente lesionados.  
Siempre consulte a su médico, si tiene alguna pregunta. 

 
MÉDICO DEL EQUIPO – Los entrenadores atléticos tienen una estrecha relación con los 

médicos de su equipo.  Si su hijo / hija necesita ver a un médico ortopédico, puede programar una cita 
indicando que él / ella es un atleta de la escuela secundaria.  Si no pueden programar una cita inmediata 
(2-3 días), comuníquese con el entrenador atlético para acelerar el proceso 

COMUNICACIÓN – Por favor, no dude en ponerse en contacto con el entrenador de atletismo en 
cualquier momento con respecto a la salud y el bienestar de su hijo/hija.  Muchas veces, los estudiantes no 
reportan lesiones al Entrenador Atlético Certificado.  Si nota síntomas de cojera o dolor mientras está en 
casa, anime a su hijo/hija a ver al entrenador atlético.  El entrenador atlético está aquí para asegurarse de 
que su hijo/hija juegue seguro y reciba la atención adecuada para cualquier tipo de lesión.  Por favor, no 
dude en ponerse en contacto con el entrenador de atletismo con cualquier inquietud. 

 
ESTEROIDES Y SUPLEMENTOS – Los esteroides son ilegales y no tienen lugar en el atletismo 

de la escuela secundaria.  El castigo por los esteroides es una suspensión de dos años de todos los 
deportes de la escuela secundaria.  Visite https://www.vhsl.org/sports-medicine-links/  para obtener 
información sobre esteroides y suplementos.  Si su hijo / hija está tomando algún suplemento, 
asegúrese de que sepan exactamente lo que están tomando y los efectos que los suplementos pueden 
tener en sus cuerpos.  No dude en consultar al entrenador de atletismo para responder a cualquier 
pregunta que pueda surgir de cualquier tipo de suplementos. 

 
Prestar atención a estas pautas disminuirá el riesgo de lesiones graves. 

 
Por favor, complete y separe el siguiente formulario. El formulario debe ser devuelto a su entrenador en 
jefe antes de que un atleta pueda participar en atletismo. Conserve una copia de esta información para 
su referencia. 
 
Esperamos una temporada segura y ganadora.  Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con 
su Subdirector de Atletismo y Actividades o con su Entrenador Atlético Certificado en su escuela. 

 
Sinceramente, 

 
Subdirectores de Atletismo y Actividades; Entrenadores Atléticos Certificados 

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

 
Nombre del estudiante (imprimir):  ,   

   Apellido Primer Nombre 
 

He leído y entiendo la información proporcionada con respecto a los temas de enfermedades causadas 
por el calor, hidratación, esteroides y atención médica adecuada para estudiantes atletas. 

 
 

Firma del Estudiante Fecha 
 

Nombre de Padre/Guardián (imprimir)  
 

Firma del Padre/Guardián_____________________________________ Fecha __________ 

https://www.vhsl.org/sports-medicine-links/
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El paro cardíaco repentino (SCA) en atletas jóvenes generalmente es causado por 
una anormalidad estructural o eléctrica del corazón. La mayoría de estas 
anomalías son hereditarias, pero permanecen sin diagnosticar y pueden ser 
desconocidas para el atleta. Un examen físico anual previo a la participación, que 
incluya un historial médico personal y familiar detallado, es fundamental para identificar 
las posibles causas de SCA. El ejercicio puede ser un desencadenante de SCA en 
personas con una afección cardíaca anormal. Aunque la SCA ocurre inesperadamente, 
hasta el 72 por ciento de los SCA están precedidos por síntomas que a menudo no se 
reconocen, no se informan o se diagnostican erróneamente. Los padres, estudiantes 
atletas y entrenadores a menudo no son conscientes de las señales de advertencia que 
pueden incluir: 

• Dificultad para respirar o fatiga que no es típica con el tipo de actividad 
• Presión, opresión o dolor en el pecho 
• Aturdimiento o desmayo durante o inmediatamente después del ejercicio 
• Palpitaciones del corazón o la sensación de que su corazón se salta los latidos (carreras, 

agitación) 

Un estudiante-atleta que informe cualquier señal de advertencia de SCA debe ser 
retirado inmediatamente de la actividad y referido para una evaluación adicional. 

Manejo de SCA: 
1. Verifique la capacidad de respuesta (toque a la persona y pregunte "Oye, 

¿estás bien?" / "¿Puedes escucharme?") 
2. Comprobar si hay pulso 
3. Active inmediatamente el EMS: indique a alguien cercano que llame al 911 o 

hágalo usted mismo 
4. Recoja un DEA (desfibrilador externo automático) si hay uno disponible 
5. Comience las compresiones torácicas, empujando el pecho hacia abajo de 2 

a 2 1/2 pulgadas, de 100 a 120 veces por minuto al ritmo de la canción de los 
Bee Gees "Stayin' Alive" hasta que llegue el DEA o EMS 

6. Siga las instrucciones dadas por el DEA, continuando las compresiones 
torácicas cuando se le aconseje hacerlo hasta que llegue el EMS 

 
                Responsabilidades del Estudiante-Atleta 

• Asista al evento de información para padres/atletas en su escuela 
• Lea la información en el código de conducta del estudiante-atleta con respecto a 

SCA y firme la página de firma de comprensión 
• Reportar los síntomas al entrenador/entrenador atlético 
• Esté atento a otros compañeros de equipo que puedan estar experimentando 

síntomas e informe al entrenador o entrenador atlético 
 
                

PARO CARDÍACO REPENTINO 
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             Responsabilidades de los Padres 
• Asista al evento de información para padres/atletas en la escuela de su estudiante-atleta 
• Lea la información en el código de conducta del estudiante-atleta con respecto a SCA y 

la página de firma de comprensión 
 

    Responsabilidades del Entrenador 
• Mantener una certificación CPR/AED/FA actual 
• Siga las instrucciones sobre los síntomas y el manejo de la SCA 
• Eliminar inmediatamente a los atletas sintomáticos de la práctica o las competiciones 

("en caso de duda, siéntelos") 
 

Responsabilidades del Entrenador Atlético 
• Mantener todos los FAE en los edificios respectivos 
• Mantenga los FAE portátiles accesibles durante todas las actividades atléticas 
• Educar a los entrenadores sobre los síntomas y el manejo de la SCA 
• Educar a los padres y estudiantes atletas sobre SCA durante el evento de información 

para padres / atletas 
• Eliminar inmediatamente a los atletas sintomáticos de la práctica o las competiciones 

 
Responsabilidades de la Enfermera Escolar 

• Trabajar con entrenadores y entrenadores atléticos para documentar y monitorear a 
cualquier estudiante atleta que haya reportado problemas cardíacos que potencialmente 
podrían conducir a SCA 

• Proporcionar información de contacto a los padres de los estudiantes que experimentan 
síntomas 

• Trabajar con el técnico de RCP / DEA / FA para acceder a la lista de personal certificado 
en RCP en cada edificio. 

 
Subdirectores de Atletismo, Coordinador de Salud, Educación Física, Atletismo y 
Bienestar Estudiantil y Responsabilidades de Administradores de Edificios 

• Trabajar con entrenadores atléticos, maestros de HPE y las enfermeras de la 
escuela para garantizar que todos los entrenadores estén al día con su 
certificación de RCP / DEA / FA 

• Asegurarse de que todos los entrenadores, atletas y padres tengan la 
oportunidad de aprender sobre el paro cardíaco repentino. 
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ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE STAFFORD 
31 STAFFORD AVENUE 
STAFFORD, VA 22554 

 
ATLETISMO Y ACTIVIDADES 

DECLARACIÓN DE COMPRENSIÓN – PARO CARDÍACO REPENTINO 
PADRE/GUARDIÁN Y STUDIANTE-ATLETA 

 
 Inicial 

Entiendo que es mi responsabilidad reportar todas las lesiones y enfermedades a mi 
médico atlético/entrenador o del equipo. 

   

El paro cardíaco repentino (SCA) generalmente es causado por una anormalidad 
estructural o eléctrica del corazón. 

   

Los síntomas de SCA incluyen opresión o malestar en el pecho, aturdimiento, 
desmayos y palpitaciones cardíacas. 

   

El ejercicio puede ser un desencadenante de SCA en personas con una afección 
cardíaca anormal. 

   

Las anomalías que pueden causar SCA generalmente se heredan y pueden no 
diagnosticarse, por lo que obtener un examen físico anual previo a la participación con 
un historial médico personal y familiar completo es fundamental para identificar 
posibles signos de SCA. 

   

He respondido con honestidad y precisión sobre la parte de la historia clínica de mi 
examen físico previo a la participación. 

   

He leído y entiendo la información en la SCA en el código de conducta del estudiante-
atleta. 

   

 
 
 
 
 

Escuela  
 

Grado Deporte/Actividad  

 

Nombre del Estudiante 
(imprimido) 

 Firma del Estudiante  
 
 

 

 

Nombre de Padre/Guardián 
(imprimido) 

 Firma de Padre/Guardián          Fecha  
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Elegibilidad académica de la División I : para ser elegible para competir en deportes de la NCAA durante su primer año en una escuela de 
la División I, debe graduarse de la escuela secundaria y cumplir con TODOS los siguientes requisitos: 
 

• Completar 16 cursos básicos: 
o Cuatro años de inglés 
o Tres años de matemáticas (Álgebra 1 o superior) 
o Dos años de ciencias naturales / físicas (incluido un año de ciencias de laboratorio si su escuela secundaria lo ofrece) 
o Un año adicional de inglés, matemáticas o ciencias naturales / físicas 
o Dos años de ciencias sociales 
o Cuatro años adicionales de inglés, matemáticas, ciencias naturales / físicas, ciencias sociales, idioma extranjero, religión 

comparada o filosofía 
• Complete 10 cursos básicos, incluidos siete en inglés, matemáticas o ciencias naturales / físicas, antes de su séptimo semestre. 

Una vez que comience su séptimo semestre, no puede repetir ni reemplazar ninguno de esos 10 cursos para mejorar su GPA de 
curso básico.  

• Obtenga al menos un GPA de 2.3 en sus cursos básicos. 
• Obtenga un puntaje combinado de SAT o un puntaje de suma act que coincida con su GPA de curso básico en la escala móvil de la 

División I, que equilibra su puntaje de prueba y GPA de curso básico. Si tiene un puntaje bajo en el examen, necesita un GPA de 
curso básico más alto para ser elegible. Si tiene un GPA de curso básico bajo, necesita un puntaje de prueba más alto para ser 
elegible. 

Elegibilidad académica de la División II : para ser elegible para competir en deportes de la NCAA durante su primer año en una escuela 
de la División II, debe cumplir con los requisitos académicos para sus cursos básicos, el promedio de calificaciones (GPA) y los puntajes de 
los exámenes. Los requisitos están cambiando para los estudiantes que se inscriben a tiempo completo en una escuela de la División II 
después del 1 de agosto de 2018. 
 
Si se inscribe ANTES del 1 de agosto de 2018 
 
Debe graduarse de la escuela secundaria y cumplir con TODOS los siguientes requisitos: 
 

• Completar 16 cursos básicos:  
o Tres años de inglés. 
o Dos años de matemáticas (Álgebra 1 o superior). 
o Dos años de ciencias naturales o físicas (incluido un año de ciencias de laboratorio si su escuela secundaria lo ofrece). 
o Tres años adicionales de inglés, matemáticas o ciencias naturales o físicas 
o Dos años de ciencias sociales 
o Cuatro años adicionales de inglés, matemáticas, ciencias naturales o físicas, ciencias sociales, lengua extranjera, religión 

comparada o filosofía 
• Obtenga al menos un GPA de 2.0 en sus cursos básicos. 
• Obtenga un puntaje combinado sat de 820 o un puntaje de suma ACT de 68.  Recuerde, si tomó el SAT en o después de marzo de 

2016, debe comparar su puntaje en la tabla de concordancia de College Board. La puntuación 820 es después de aplicar la tabla de 
concordancia. 

DESPUÉS del 1 de agosto de 2018 
 
Debe graduarse de la escuela secundaria y cumplir con TODOS los siguientes requisitos: 
 

• Completar 16 cursos básicos:  
o Tres años de inglés. 
o Dos años de matemáticas (Álgebra 1 o superior). 
o Dos años de ciencias naturales o físicas (incluido un año de ciencias de laboratorio si su escuela secundaria lo ofrece). 
o Tres años adicionales de inglés, matemáticas o ciencias naturales o físicas 
o Dos años de ciencias sociales 
o Cuatro años adicionales de inglés, matemáticas, ciencias naturales o físicas, ciencias sociales, lengua extranjera, religión 

comparada o filosofía 
• Obtenga al menos un GPA de 2.2 en sus cursos básicos. 

PRIMER AÑO ATLÉTICO DE COLEGIO NCAA 
PAUTAS DE ELEGIBILIDAD 

http://www.ncaa.org/student-athletes/future/core-courses
http://www.ncaa.org/student-athletes/future/grade-point-average
http://www.ncaa.org/student-athletes/future/test-scores
http://www.ncaa.org/student-athletes/future/core-courses
http://www.ncaa.org/student-athletes/future/grade-point-average
http://www.ncaa.org/student-athletes/future/test-scores
http://www.ncaa.org/sites/default/files/2016EC_SAT_Score_Procedures_20170414.pdf
http://www.ncaa.org/student-athletes/future/core-courses
http://www.ncaa.org/student-athletes/future/grade-point-average
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• Obtenga un puntaje combinado de SAT o un puntaje de suma act que coincida con su GPA de curso básico en la escala móvil de la 
División II, que equilibra su puntaje de prueba y GPA de curso básico. Si tiene un puntaje bajo en el examen, necesita un GPA de 
curso básico más alto para ser elegible. Si tiene un GPA de curso básico bajo, necesita un puntaje de prueba más alto para ser 
elegible. 

Juega deportes de la División III  
 
Las escuelas de la División III proporcionan un entorno integrado que se centra en el éxito académico al tiempo que ofrece un entorno 
competitivo de atletismo. Las reglas de la División III minimizan los conflictos potenciales entre el atletismo y los académicos y se 
centran en el juego regional en la temporada y en la conferencia. 
 
Si bien las escuelas de la División III no ofrecen becas de atletismo, el 75 por ciento de los estudiantes atletas de la División III reciben 
algún tipo de ayuda financiera basada en el mérito o la necesidad. 
 
Si planea asistir a una escuela de la División III, no necesita registrarse en el Centro de Elegibilidad de la NCAA. Las escuelas de la 
División III establecen sus propios estándares de admisión. 
 
OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
 
Los estudiantes que se inscriben en una institución de la División I o II de la NCAA por primera vez también deben completar el 
cuestionario de amateurismo a través del sitio web del Centro de Elegibilidad.  Los estudiantes deben solicitar la certificación final de 
amateurismo antes de la inscripción.   
 
Para obtener más información sobre las reglas, visite www.ncaa.org. Haga clic en "Académicos y atletas", luego en "Elegibilidad y 
reclutamiento" o visite el sitio web del Centro de elegibilidad en www.eligibilitycenter.org. 
 
Llame al Centro de Elegibilidad de la NCAA si tiene preguntas: Número gratuito: 877-262-1492 
 
Para obtener información adicional sobre la elegibilidad de la NCAA, 
haga clic en el siguiente enlace: 
https://sites.google.com/staffordschools.net/ncaa-eligibility/home 

http://www.ncaa.org/student-athletes/future/test-scores
http://www.ncaa.org/
http://www.eligibilitycenter.org/
https://sites.google.com/staffordschools.net/ncaa-eligibility/home
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Los estudiantes de secundaria que han reprobado un curso básico académico pueden tomar un curso en 
línea adoptado / aprobado por el distrito que es a su propio ritmo y se basa en un dominio de las 
unidades individuales.  La participación requiere la aprobación del director.  El propósito de la 
recuperación de créditos es proporcionar una oportunidad para que cada estudiante que reprobó un 
curso acelere y complete los cursos en función de las necesidades individuales, y para cumplir con los 
requisitos específicos de graduación.  Los estudiantes deben aprobar el examen en línea para obtener 
crédito y recibirán una calificación de aprobación / reprobación. 
 
 

(La calificación de aprobación / reprobación no se calculará en el GPA de un estudiante). 
 
 
Tenga en cuenta: Este curso no cumple con los requisitos del Centro de Elegibilidad de la NCAA. Si 
planea participar en atletismo universitario, el centro de elegibilidad no ha aprobado que esta clase 
cuente para los estándares de elegibilidad de la NCAA. 
 
 
 

Nombre del Estudiante:   Firma del Estudiante:   
 
 

Nombre de Padre/Guardián:   Firma de Padre/Guardián:   
 
 
 

Escuela:   
 
 

Grado:   
 
 

Clase Llevada:   
 
 

Fecha:   

 
   PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITO 
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Federación Nacional de Asociaciones Estatales de Escuelas 
Secundarias (NFHS)  

Comité Asesor de Medicina Deportiva (SMAC) 
DECLARACIÓN DE POSICIÓN EN ESTEROIDES 

ANABÓLICOS 
 

REGLAS EXISTENTES/POSICIONES 
 

La NFHS se opone firmemente al uso de esteroides anabólicos y otras sustancias que 
mejoran el rendimiento por parte de los estudiantes atletas de secundaria. Tal uso 
viola los estándares legales, éticos y de equidad competitiva, e impone riesgos 
irrazonables para la salud a largo plazo. La NFHS apoya las prohibiciones de las 
instituciones educativas, las organizaciones de aficionados y profesionales y los 
reguladores gubernamentales sobre el uso de esteroides anabólicos y otras 
sustancias controladas, excepto según lo prescrito específicamente por los médicos 
con fines terapéuticos. 

 
ANTECEDENTE 

 
Los esteroides anabólicos y androgénicos (AAS, por sus siglas en inglés) son derivados sintéticos 
de la hormona masculina testosterona. La testosterona natural regula, promueve y mantiene el 
desarrollo físico y sexual, principalmente en el hombre, con efectos en la mujer también. Al igual 
que la testosterona, los AAS tienen un efecto anabólico (aumento del tejido muscular) y un efecto 
androgénico (efectos masculinizantes que experimentan los niños durante la pubertad). Ningún 
AAS es puramente anabólico. Como resultado, el uso de AAS no conducirá al crecimiento 
muscular sin conducir también a otros efectos secundarios accidentales e indeseables.  

 
Según las encuestas nacionales, el uso de AAS entre los estudiantes de secundaria ha ido 
disminuyendo desde aproximadamente 2001. No hay estudios nacionales que midan el alcance 
del uso de AAS por parte de los estudiantes atletas de secundaria, aunque algunos estados 
publican datos de prevalencia en todo el estado. Casi un tercio de los usuarios de esteroides en 
edad de escuela secundaria no participan en atletismo organizado y están tomando AAS 
principalmente para modificar su apariencia física. Los atletas que usan AAS lo hacen por dos 
razones principales: 1) para ganar fuerza y 2) para recuperarse más rápidamente de una lesión.  

 
Los AAS son sustancias controladas y son ilegales de usar o poseer sin una receta de un médico 
para un diagnóstico médico legítimo. Algunos AAS son utilizados por los veterinarios para tratar 
cerdos, caballos y vacas. En los seres humanos, los usos médicos de AAS incluyen el aumento de 
peso en enfermedades de desgaste como la infección por VIH o la distrofia muscular, la ausencia 
de función gonadal en los hombres y el cáncer de mama metastásico en las mujeres. El AAS no 
debe confundirse con los corticosteroides, que son esteroides que los médicos recetan para 
afecciones médicas como el asma y la inflamación. Los AAS están prohibidos por todas las 
organizaciones que gobiernan el deporte. 

 
DATOS SOBRE LOS ESTEROIDES ANABÓLICOS 

 
• Los esteroides anabólicos son sustancias controladas y son ilegales de poseer o vender sin 

receta médica por parte del médico prescriptor.  
• Androstenedione, norandrostenedione y otras pro hormonas similares, en un 
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momento disponibles sin receta como suplementos dietéticos, ahora se definen 
como esteroides anabólicos controlados.  

• Los atletas que se han inyectado esteroides anabólicos en la escuela secundaria han dado 
positivo en pruebas de drogas universitarias, meses después de que dejaron de inyectarse.  

• Los atletas que se han inyectado esteroides anabólicos tienen un mayor riesgo de 
infecciones, VIH y hepatitis. 

 

     POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS NEGATIVOS DEL USO DE ESTEROIDES ANABÓLICOS  
 

• Disminución de la altura eventual si se consume antes de que las placas de crecimiento se hayan 
fusionado en los jóvenes prepúberales  

• Cambios secundarios en las características sexuales  
• Aumento del acné  
• Crecimiento del vello corporal/facial en las niñas  
• Pérdida de cabello en niños  
• Disminución permanente de la voz en las niñas  
• Comportamiento violento y combativo  
• Disfunción sexual e impotencia  
• Cambios de humor, pérdida de sueño, paranoia  
• Depresión al suspender el uso  
• Daño a los órganos y muerte por uso intensivo  

 
     PREVENIR QUE LOS ATLETAS TOMEN ESTEROIDES ANABÓLICOS  

 
• El personal de la escuela, los entrenadores y los padres pueden reducir el abuso de esteroides al 

hablar en contra de su uso.  
• Hable con sus atletas sobre las frustraciones que puedan tener sobre cómo se ven o cómo se están 

desempeñando en su deporte. Ayúdelos a establecer expectativas saludables de sus cuerpos.  
• Hable con los atletas sobre estándares de rendimiento realistas.  
• Concéntrese en una nutrición e hidratación adecuadas. Trabaje con un dietista registrado para 

desarrollar un plan para el aumento de peso apropiado y / o la pérdida de peso.  
• No confíe en los mensajes de mercadeo en Internet sobre soluciones rápidas.  
• Restringir el acceso de los atletas a los entornos donde podría ocurrir el uso de esteroides y a las 

personas que están involucradas con esteroides anabólicos.  
• No se suscriba a publicaciones como revistas musculares que muestren imágenes poco realistas de 

hombres y mujeres.  
• Ayude a los atletas a entender que el uso de esteroides anabólicos no sólo es ilegal, sino que 

también es hacer trampa.  
• Considere iniciar un programa formal de educación sobre drogas para mejorar el rendimiento para 

educar a los atletas y disuadir su uso.
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Federación Nacional de Asociaciones Estatales de Escuelas Secundarias. http://www.nfhs.org.  
Fundación Taylor Hooton, http://www.taylorhooton.org.  
El Centro Nacional para el Deporte Libre de Drogas, Inc. http://www.drugfreesport.com.  
Agencia Antidopaje de los Estados Unidos, Guía de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos de Dopaje. 2008, 
http://www.usantidoping.org.   
Revisado y Aprovado en april 2009 



76  

 
 

Federación Nacional de Asociaciones Estatales de Escuelas Secundarias (NFHS) 
Comité Asesor de Medicina Deportiva (SMAC) 

DECLARACIÓN DE POSICIÓN Y RECOMENDACIONES PARA EL USO DE     
BEBIDAS ENERGÉTICAS POR PARTE DE JÓVENES ATLETAS 

 
Antecedentes: Las bebidas energéticas se han vuelto cada vez más populares entre adolescentes y 
adultos jóvenes en los últimos años. En 2006, se introdujeron casi 500 nuevas marcas en el mercado, y 
más de 7 millones de adolescentes informaron que habían consumido una bebida energética. Estas 
bebidas son particularmente populares entre los atletas jóvenes que ven el consumo de bebidas 
energéticas como una forma rápida y fácil de maximizar el rendimiento atlético y académico. 

 
La posición del Comité Asesor de Medicina Deportiva de la NFHS sobre las bebidas energéticas: 
NFHS SMAC recomienda enfáticamente que: 

1) El agua y las bebidas deportivas apropiadas deben usarse para la rehidratación como se describe en  
el documento de NFHS "Declaración de posición y recomendaciones para la hidratación para 
 minimizar el riesgo de deshidratación y enfermedades causadas por el calor".  
 
2) Las bebidas energéticas no deben usarse para la hidratación.  

 
3) La información sobre la ausencia de beneficio y la presencia de riesgo potencial asociado con las  
bebidas energéticas debe compartirse ampliamente entre todas las personas que interactúan con atletas 
jóvenes.  

 
4) Las bebidas energéticas no deben ser consumidas por atletas que están deshidratados.  

 
5) Las bebidas energéticas no deben ser consumidas sin la aprobación médica previa, por los atletas  
que toman medicamentos de venta libre o recetados.  

 
 

ADVERTENCIA: No existe un control regulatorio sobre las bebidas energéticas, por lo que su contenido y  
pureza no pueden ser asegurados. Esto puede provocar efectos secundarios adversos, interacciones 
potencialmente dañinas con medicamentos recetados (particularmente medicamentos estimulantes utilizados  
para tratar el  
TDAH) o pruebas de drogas positivas.  

 
Preguntas Más Frecuentes 

 
¿Qué es una bebida energética?  
Una bebida energética es una bebida comercializada tanto para atletas como para el público en general como un 
medio rápido y fácil para aliviar la fatiga y mejorar el rendimiento. Casi todas las bebidas energéticas contienen 
carbohidratos y cafeína como ingredientes principales. Los carbohidratos proporcionan energía nutritiva, mientras  
que la cafeína actúa como un estimulante para el sistema nervioso central.  

 
¿Cuáles son las diferencias entre una bebida energética y una bebida deportiva?  
Las bebidas deportivas están diseñadas para proporcionar rehidratación durante o después de la actividad atlética. 
 Si bien el contenido varía, la mayoría de las bebidas deportivas contienen una solución de carbohidratos al 6-8% y 
una mezcla de electrolitos. Las concentraciones de carbohidratos y electrolitos están formuladas para permitir la 
máxima absorción del líquido por el tracto gastrointestinal.  

 
Las bebidas energéticas contienen una mayor concentración de carbohidratos (generalmente 9-10%), y, por lo tanto  
un mayor número de calorías que las bebidas deportivas. También contienen altas cantidades de cafeína y, en 
algunos casos, otros suplementos nutricionales. Las bebidas energéticas no están diseñadas para rehidratar  
a los atletas durante la actividad y no deben usarse en tales circunstancias.  

. 
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¿Qué ingredientes se encuentran en las bebidas energéticas?  
Carbohidratos: la mayoría de las bebidas energéticas tienen de 18 g a 25 g de carbohidratos por cada 8 onzas.  
La alta concentración de carbohidratos impedirá la absorción de líquido en el tracto gastrointestinal.  

 
Cafeína: casi todas las bebidas energéticas contienen alguna cantidad de cafeína "natural" o sintética. 
 La concentración de cafeína puede variar desde el equivalente a una taza de café de 8 onzas (85 mg) hasta  
más del doble de esa cantidad.  

 
Hierbas: muchas bebidas energéticas incluyen formas herbales de cafeína como semillas de guaraná, nueces  
de cola y hojas de yerba mate, además de cafeína sintética. Los efectos de "mejora del rendimiento" y los  
beneficios para la salud de otras hierbas como el astrágalo, la equinácea, el ginko biloba, el ginseng y un  
sinnúmero de otras hierbas no han sido bien establecidos por estudios científicos.  

 
Vitaminas: los atletas con dietas incluso razonablemente buenas deben estar seguros de que no están en  
riesgo de deficiencia de vitaminas y no necesitan suplementos. No hay evidencia que sugiera que la  
suplementación con vitaminas mejore el rendimiento deportivo. Las atletas femeninas pueden beneficiarse  
de la suplementación con hierro y calcio, pero estos se obtienen más fácil y económicamente en forma de  
píldora en lugar de bebidas energéticas.  

 
Proteínas y aminoácidos: solo se utiliza una pequeña cantidad de proteína como combustible para el ejercicio.  
Los carbohidratos se utilizan como la principal fuente de combustible. No existe evidencia científica que respalde  
las afirmaciones de que los aminoácidos mejoran el rendimiento deportivo. La proteína, y los aminoácidos  
que la componen, están disponibles de manera menos costosa en los alimentos.  

 
Otros ingredientes: con los cientos de marcas de bebidas energéticas que están disponibles, los  
ingredientes potenciales que pueden contener son prácticamente ilimitados. Las posibles adiciones incluyen  
piruvato, creatina, carnitina, triglicéridos de cadena media e incluso oxígeno.  

 
¿Cuáles son los posibles efectos del uso de bebidas energéticas?  
Sistema nervioso central: la cafeína a menudo tiene el efecto de hacer que una persona se sienta "energizada". 
 Los estudios han demostrado algunos beneficios para mejorar el rendimiento de la cafeína en dosis altas  
(6 mg / kg de peso corporal). Tales dosis altas de cafeína pueden producir aturdimiento, temblor, problemas 
 para dormir y dificultad con el control de la motricidad fina, y pueden exceder los umbrales de cafeína de las  
pruebas de drogas.  

 
Sistema gastrointestinal: las altas concentraciones de carbohidratos que se encuentran en las bebidas  
energéticas pueden retrasar el vaciado gástrico, lo que resulta en una sensación de hinchazón. También  
pueden ocurrir calambres abdominales. Tanto los carbohidratos como la cafeína en las altas concentraciones  
que se encuentran en la mayoría de las bebidas energéticas pueden causar diarrea.  

 
Deshidratación- Las bebidas energéticas no deben usarse con fines de hidratación o rehidratación.  
La alta concentración de carbohidratos resulta en una absorción lenta del tracto gastrointestinal y puede  
causar diarrea. La cafeína actúa como un diurético y, por lo tanto, resulta en un aumento de la pérdida de líquidos.  

 
Pruebas de drogas positivas: como todos los suplementos nutricionales, hay poca o ninguna supervisión  
regulatoria de las bebidas energéticas. No se puede garantizar la pureza de los productos y es posible que  
contengan sustancias prohibidas.  
Aprobado en octubre de 2008 



  78  

 

Federación Nacional de Asociaciones Estatales de Escuelas Secundarias (NFHS) 
Comité Asesor de Medicina Deportiva (SMAC) 

DECLARACIÓN DE POSICIÓN EN SUPLEMENTOS 
 
El Comité Asesor de Medicina Deportiva de la NFHS (SMAC) se opone firmemente al uso de suplementos 
dietéticos con el propósito de obtener una ventaja atlética. Los datos de la investigación muestran el uso 
generalizado de suplementos dietéticos por parte de atletas adolescentes y de secundaria, a pesar de las 
considerables preocupaciones de seguridad. Los suplementos dietéticos se comercializan como una forma fácil de 
mejorar el rendimiento deportivo, aumentar los niveles de energía, perder peso y sentirse mejor. Está comprobado 
que los adolescentes son más susceptibles a los mensajes publicitarios y la presión de los compañeros, lo que 
aumenta el riesgo de uso de suplementos dietéticos. Esto puede crear una cultura más preocupada por el 
rendimiento a corto plazo que por la salud general a largo plazo.  
 
La Ley de Salud y Educación de Suplementos Dietéticos de 1994 eliminó los suplementos dietéticos de la 
regulación previa a la comercialización por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Por lo 
tanto, muchas de las sustancias que se pueden obtener de las tiendas de nutrición e Internet no están sujetas a las 
mismas pruebas y regulaciones estrictas que los medicamentos "de venta libre" y recetados. Las compañías que 
producen suplementos dietéticos no necesitan probar su seguridad o efectividad antes de que estén disponibles 
para los consumidores. De hecho, los suplementos dietéticos no se pueden eliminar del mercado a menos que 
presenten un riesgo significativo o irrazonable de enfermedad o lesión.  
 
MITOS con respecto a los suplementos dietéticos:  
 

• Si una sustancia es natural, debe ser segura y beneficiosa.  
• Los atletas que consumen una dieta bien equilibrada todavía tienen deficiencias nutricionales.  
• Dado que los suplementos dietéticos se pueden comprar en una tienda o a través de Internet, 

deben ser seguros y legales.  
 

El NFHS SMAC desalienta el uso de suplementos por parte de los atletas debido a la falta de investigación 
científica publicada y reproducible que aborde los beneficios y documente los efectos adversos a largo plazo para 
la salud de los suplementos, particularmente en el grupo de edad adolescente. Los suplementos dietéticos deben 
usarse solo por consejo del proveedor de atención médica. El personal escolar y los entrenadores nunca deben 
recomendar, respaldar o alentar el uso de ningún suplemento dietético, medicamento o medicamento para 
mejorar el rendimiento.  
 
Recomendamos que los entrenadores, directores deportivos y personal escolar desarrollen estrategias que 
aborden las crecientes preocupaciones del uso de suplementos dietéticos. Tales estrategias pueden incluir 
conversaciones con atletas y sus padres sobre los peligros potenciales del uso de suplementos dietéticos. Se debe 
alentar a los atletas a perseguir sus objetivos a través del trabajo duro y una buena nutrición, no atajos dietéticos.  
 
Los suplementos dietéticos no reciben ninguna regulación de la FDA:  
 

• No hay garantía de que la verdadera cantidad o concentración de ingredientes aparezca en la etiqueta.  
• No hay garantía de que la sustancia sea pura, ya que los estudios han encontrado plomo y arsénico en los 

suplementos. 
• Puede haber otros compuestos no enumerados en la etiqueta en el suplemento dietético que pueden ser 

sustancias ilegales o prohibidas. 
• There is minimal evidence that dietary supplements enhance performance for most high school 

sports. 
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• Hay evidencia mínima de que los suplementos dietéticos mejoran el rendimiento para la mayoría de 
los deportes de la escuela secundaria.  

• Hay aún menos evidencia que apoye su uso en adolescentes.  
• El personal de la escuela, los entrenadores y los padres deben permitir una discusión abierta sobre 

el uso de suplementos, pero recomiendan encarecidamente una nutrición óptima y una dieta bien 
equilibrada.  

• Recuerde a los atletas que ningún suplemento es inofensivo y libre de consecuencias.  
• Recuerde a los atletas que no hay un atajo para mejorar el rendimiento, se necesita trabajo duro.  
• Debido a que no están regulados, los suplementos dietéticos pueden contener impurezas y 

sustancias ilegales que no figuran en la etiqueta.  
• Los adolescentes que usan suplementos dietéticos son más propensos a usar esteroides, 

continuar el uso en la edad adulta y participar en otros comportamientos de alto riesgo como 
fumar, beber y usar drogas.  

 
 

Referencias:  
Colegio Americano de Medicina Deportiva (ACSM). Declaración de posición de nutrición y rendimiento 
atlético. Marzo de 2009.  
Ley de Salud y Educación de Suplementos Dietéticos de 1994 (DSHEA).   
www.fda.gov/opacom/laws/DSHEA.html  
Dodge TL, Jacard JJ. El efecto de la participación deportiva en la escuela secundaria en el uso de 
sustancias que mejoran el rendimiento en la edad adulta joven. Revista de Salud del Adolescente 39: 
367-373, 2006.  
Koch JJ. Sustancias que mejoran el rendimiento y su uso entre los atletas adolescentes. Pediatrics in 
Review 23: 310-317, 2002.  
Mellion MB, Walsh, WM, et al. El Manual del Médico del Equipo. 3ª ed. Filadelfia: Hanley & Belfus, 2001.  
McKeag DB, Moeller JL. Medicina Deportiva de Atención Primaria de ACSM. 2ª ed. Filadelfia: Lippincott 
Williams & Wilkins, 2007.  
Federación Nacional de Asociaciones Estatales de Escuelas Secundarias. http://www.nfhs.org.  
El Centro Nacional para el Deporte Libre de Drogas, Inc. http://www.drugfreesport.com  
Agencia Antidopaje de los Estados Unidos. http://www.usantidoping.org/  

        Revisado y aprobado en abril de 2009 
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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 
Alvin York Bandy Administrative Complex 

 
Facilitador: Michael Justice 

Coordinador de Salud, Educación Física, y Educación de 
Conducir 

MIEMBRO POSICIÓN CORREO 
ELECTRÓNICO 

W. Bruce Benson, Ed.D. Superintendente bensonbw@staffordschools.net 
Lisa Foeman 
Boatwright 

Director of Employee 
Relations and Workforce 
Compliance 

lboatwright@staffordschoools.net 

Michael Brooks Athletic Director, HHPMS brooksj@staffordschools.net 
Valerie Cottongim Public Information Officer cottongimvl@staffordschools.net 
Sarah Crain Coordinator of K-12 Literacy crainsa@staffordschools.net 
Karen Duffy, Ed.D. Professional Learning and 

Instructional Design Lead 
duffyka@staffordschools.net 

Sue Evans Athletic Director, DSMS evansss@staffordschools.net 
Natalie Holland Administrative Assistant, 

Instruction 
hollandnj@staffordschools.net 

Michael Justice Facilitator of Physical 
Education, Health, Athletics, 
and Student Wellness 

justicemd@staffordschools.net 

Alisha McNeese Administrative Assistant, 
Instruction 

mcneeseaa@staffordschools.net 

Greg Margheim Assistant Principal, MVHS margheimga@staffordschools.net 
Greg Martin Safety, Security and Risk 

Management Specialist 
gmartin@staffordschools.net 

Daryl A. Nelson Executive Director of Legal and 
Administrative Services 

dnelson@staffordschools.net 

Elaina Parrish, Ed.D. Supervisor of Assessment and 
Accountability 

parrishen@staffordschools.net 

Linda Powell Administrative Assistant, 
Safety, Security and Risk 
Management 

powelllj@staffordschools.net 

Ben Stutler Assistant Principal, NSHS stulerbw@staffordschools.net 

David O. White, Ed.D. Chief Secondary Officer whitedo@staffordschools.net 

 
CÓDIGO DE CONDUCTA DE ATLETISMO Y ACTIVIDADES 
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            Reunión #1- 19 de marzo de 2015- Colonial Forge High School 
            Reunión #2- 30 de marzo de 2015- Stafford High School 
            Reunión #3- 21 de abril de 2015- Brooke Point High School 
            Reunión #4- 22 de abril de 2015- North Stafford High School 
            Reunión #5- 23 de abril de 2015- Mountain View High School 
 

Facilitador: Michael Justice 
Coordinador de Salud, Educación Física, y Educación de Conducir 

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 ATLETISMO Y ACTIVIDADES        
PARTICIPANTES DEL GRUPO DE ENFOQUE ESCOLAR 



82  

 

 
 

Con la colaboración de los miembros del panel de revisión y los grupos focales de la escuela 
secundaria, el Facilitador de Educación Física, Salud, Atletismo y Bienestar Estudiantil utilizó 

          el siguiente proceso para crear el Código de Conducta de Atletismo y Actividades: 
 
 

Octubre-Noviembre de 2014 
• Revisó los documentos atléticos existentes y las cartas del entrenador en las escuelas 

intermedias y secundarias. 
• Investigué documentos existentes de otras divisiones escolares. 
• Creó una infraestructura de documentos. 

 
Diciembre 2014-Febrero de 2015 

• Insertó los principales temas y lenguaje dentro de la infraestructura. 
• Recibió comentarios de los subdirectores de atletismo y actividades. 
• Creó un panel de revisión multidisciplinario. 

 
Marzo-Abril de 2015 

• Reunió al panel de revisión tres veces. 
• Celebró reuniones individuales con los miembros del panel de revisión. 
• Se reunió con grupos focales en cada escuela secundaria que consisten en estudiantes, 

padres / guardianes, entrenadores y patrocinadores para revisar el documento y solicitar 
comentarios y recomendaciones por escrito. 

• Incorporó revisiones en el documento basadas en recomendaciones de grupos focales. 
 

Mayo de 2015 
• Se insertaron fotografías aprobadas de estudiantes proporcionadas por directores 

deportivos y entrenadores. 
• Borrador finalizado para la revisión del superintendente. 
• Presentó el borrador final a la Junta Escolar para su revisión. 
• Presentado a la Junta Escolar durante la reunión pública. 

 
Junio de 2015 

• Recibió comentarios, sugerencias de idiomas y recomendaciones de los miembros de la 
Junta Escolar. 

• Recomendaciones insertadas de la Junta Escolar en el documento. 
• Presentó de nuevo las revisiones finales a la Junta Escolar para su aprobación.  

 
 

Código de Conducta de Atletismo y Actividades de las Escuelas Públicas 
del Condado de Stafford 

RESUMEN DEL DESARROLLO DEL DOCUMENTO 
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Notas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO 
La Junta Escolar del Condado de Stafford no discrimina ilegalmente a ninguna persona por motivos de 
raza, sexo, edad, color, religión, origen nacional, afiliación regla o discapacidad.  Esta regla cubre todos 
los programas, servicios, reglas y procedimientos de las Escuelas Públicas del Condado de Stafford, 
incluidos todos los programas educativos, la admisión a dichos programas, actividades y empleo.  Las 
consultas sobre la no discriminación deben dirigirse al Coordinador del Título IX / Director Ejecutivo de 
Recursos Humanos, Escuelas Públicas del Condado de Stafford, 31 Stafford Avenue, Stafford, VA 22554.   
Teléfono: (540) 658-6560 Fax: (540) 658-5970.  Acomodaciones razonables bajo petición. 


	Michael Justice - Coordinador de Salud, Educación Física, Educación de Conducir, Atletismo y Bienestar Estudiantil
	Thomas M. Nichols, Ed.D – Oficial Ejecutivo de Escuelas y Director Ejecutivo de Liderazgo de Escuelas Secundarias
	Andrew T. Grider, Ph.D – Director Ejecutivo de Liderazgo de Escuelas Intermedias
	La Liga de Escuelas Secundarias de Virginia (VHSL) es una alianza de las escuelas secundarias públicas de Virginia que promueve la educación, el liderazgo, la deportividad, el carácter y la ciudadanía para los estudiantes mediante el establecimiento y...
	actividades y competiciones han sido seleccionados y asignados de acuerdo con los procedimientos adoptados por la asociación atlética de la escuela secundaria estatal. Su experiencia e integridad los califica para asegurar el juego limpio, la puntuac...
	Fechas designadas de no práctica/no juego para el 2022-2023:
	El estudiante deberá:
	Nota:

	Hora:   Hubicación:

	Escuelas Públicas del Condado de Stafford
	Formulario de Renovación del Club de Estudiantes y Organización Escolar
	Hora:   Ubicación:
	Preguntas y Respuestas más Comunes de VHSL
	Seguro de Accidente Estudiantil
	Las Escuelas Públicas del Condado de Stafford en asociación con el Departamento del Alguacil del Condado de Stafford y los Solucionadores de Crímenes de Stafford ofrecen una Lía Directa de Información.
	Escuelas Públicas del Condado de Stafford Regla 3502
	PROPÓSITO: Establecer pautas para la participación de los estudiantes en actividades extra/curriculares
	Nota: En las instalaciones de la escuela es en los terrenos de la escuela, en un bus escolar, o mientras estén en la parada de bus escolar e incluye todos los eventos patrocinados por la escuela y actividades.
	Nota: Los locales fuera de la escuela se aplican a las horas no escolares y eventos no escolares.
	Escuelas Públicas del Condado de Stafford Regla y Regulación 3503-R Enseñanza y Aprendizaje
	PRÓPOSITO: Establecer pautas y procedimientos relativos a la identificación y atención de las lesiones relacionadas con las conmociones cerebrales.
	Responsabilidades de los Padres
	Responsabilidades de Estudiantes-Atletas
	Responsabilidades del Entrenador Atlético Certificado de Escuela Intermedia y Secundaria
	Responsabilidades de la Enfermera Escolar
	Responsabilidades de los Subdirectores de Atletismo y Actividades y del Facilitador de Educación Física, Salud, Atletismo y Bienestar Estudiantil.
	• Los subdirectores y directores deportivos de la escuela intermedia se asegurarán de que todos los cascos de fútbol sean reacondicionados e inspeccionados anualmente por una compañía de reacondicionamiento con licencia.
	• Los subdirectores se asegurarán de que todos los entrenadores de la escuela secundaria participen anualmente en la clase en línea de conmoción cerebral de la Federación Nacional de asociaciones estatales de escuelas secundarias (NFSHSA).
	• Los subdirectores y el Facilitador de Educación Física, Salud, Atletismo y Bienestar Estudiantil se reunirán con los Entrenadores Atléticos de manera regular para discutir el manejo de la conmoción cerebral y los protocolos y procedimientos. (Los su...
	SIGNS AND SYMPTOMS OF CONCUSSION
	CHECKING FOR CONCUSSION
	PREVENTION
	INTRODUCTION
	MANAGEMENT OF CONCUSSIONS AND RETURN TO PLAY
	SIDELINE MANAGEMENT OF CONCUSSION
	 ¿Su hijo está participando actualmente en un equipo atlético fuera de SCPS?
	Sí o No

	NOTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE RESPONSABILIDAD PARENTAL Y PARTICIPACIÓN
	LAS DIVISIONES ESCOLARES LOCALES Y LOS DISTRITOS VHSL PUEDEN REQUERIR ESTÁNDARES ADICIONALES A LOS ENUMERADOS ANTERIORMENTE.
	VIRGINIA HIGH SCHOOL LEAGUE, INC.

	PROVEER INFORMACIÓN FALSA RESULTARÁ EN UN AÑO DE INELEGIBILIDAD.
	Signos y síntomas de problemas de calor:
	Datos sobre Enfermedades/Lesiones de Calor:
	Recomendaciones para el Reemplazo de Líquidos:
	Recomendaciones de la Asociación Nacional de Entrenadores Atléticos sobre el reemplazo de líquidos:
	Aclimatación al Calor:
	Otros datos sobre las enfermedades causadas por el calor y el ejercicio en el calor:
	RECOMENDACIONES:


	Escuelas Públicas del Condado de Stafford
	DECLARACIÓN DE POSICIÓN EN ESTEROIDES ANABÓLICOS

