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PROPÓSITO 

El presente manual fue diseñado como una herramienta destinada a los deportistas estudiantes del 

Distrito de Escuelas Secundarias Tolleson y a sus padres. Dicho manual es esencial para lograr 

una participación exitosa y satisfactoria en el programa deportivo interescolar. Es el deseo del 

Distrito que los deportistas y sus padres se responsabilicen por el cumplimiento de los requisitos 

y las expectativas establecidas en este manual. 

FILOSOFÍA DEL DEPORTE EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS 

Creemos que el deporte es una experiencia valiosa y beneficiosa para los adolescentes del Distrito 

de Escuelas Secundarias Tolleson. El deporte es un área que permite a los jóvenes desarrollar las 

habilidades necesarias para afrontar las demandas y los desafíos de la vida adulta. Los valores 

personales que se adquieren por medio del deporte, tales como el sacrificio, la determinación, la 

dedicación y el deseo de alcanzar el éxito, son valores propios de un deportista y es solo una de 

las muchas actividades provistas. Todos los estudiantes deben recordar que la prioridad es el 

desempeño académico. Los departamentos de deportes se esfuerzan por ser una fuente de orgullo 

para nuestros atletas, estudiantes, escuela y comunidad. (Los programas del Distrito de Escuelas 

Secundarias Tolleson busca contribuir significativamente a la educación global del estudiante de 

manera continua.) 

OBJETIVOS Y METAS DEL DEPORTE EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS 

Con los siguientes objetivos y metas en mente, los departamentos de deportes buscan contribuir al 

crecimiento, desarrollo y educación de los jóvenes que asisten a nuestras escuelas: 
 

 Todo estudiante debe ser consciente del valor y la importancia de mantener el cuerpo en 

buen estado físico y de cómo adquirir y mantener un nivel físico aceptable.  

 Todo estudiante debe comprender el importante papel que cumplen la estabilidad 

emocional y una actitud mental saludables para lograr un desempeño atlético efectivo.   

 Considerando los principios de justicia, juego limpio y buen espíritu deportivo, todo 

estudiante deberá desarrollar las características de un buen ciudadano y el respeto a las 

reglas y a la autoridad. 

http://www.aiaonline.org/pvh/ http://www.aiaonline.org/pvh/six_pillars.php 

 Todo estudiante será provisto de la oportunidad de desarrollar sus habilidades deportivas 

en su máximo potencial. 

 Todo estudiante entenderá y valorará los riesgos inherentes a la participación deportiva y 

tomará conciencia de las medidas que él/ella pudiese emplear para reducir efectivamente 

tales riesgos. 

 Los programas deportivos buscarán promover el interés de la comunidad y la participación 

en las actividades escolares al ofrecer experiencias agradables a los participantes y 

espectadores. 

 Todo estudiante comprenderá los beneficios de la autoestima, la autoconfianza, la 

autodisciplina, el deseo de alcanzar metas y el compromiso con la excelencia. 

 Los programas deportivos desarrollarán las cualidades de liderazgo que existen en cada 

uno de nuestros alumnos. 

http://www.aiaonline.org/pvh/
http://www.aiaonline.org/pvh/six_pillars.php
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 Todo estudiante tomará consciencia de la importancia de establecer metas y la dedicación 

que se requiere de uno mismo para cumplirlas, realizando los esfuerzos y sacrificios que 

sean necesarios. 

 
 

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE RIESGO DEL DEPORTISTA  
 

Importante declaración de seguridad 
 

La seguridad de nuestros estudiantes atletas durante la participación en el programa deportivo 

escolar es de nuestra suma preocupación. Tratamos de ofrecer un ambiente de entrenamiento y de 

juego seguro a todos los estudiantes. Nuestro cuerpo técnico fue cuidadosamente seleccionado 

para asegurar competencia e idoneidad en la conducción de sus deportes. Ofrecemos lo mejor en 

equipos de protección y un apropiado mantenimiento de nuestras instalaciones, como factores 

importantes en la prevención de lesiones o daños.  
 

Sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos, siempre pueden ocurrir lesiones.  La competencia 

deportiva, por naturaleza, crea situaciones en las que no pueden evitarse las lesiones. Como 

deportista, existe siempre la posibilidad de sufrir una lesión. Tal lesión puede variar desde una 

contusión menor a una lesión medular severa pudiendo resultar en cuadriplejía o la muerte. 
 

El participar en un deporte provee a la persona de una experiencia educativa positiva que puede 

influir en el sano desarrollo del individuo. Sin embargo, el deportista y sus padres deben 

comprender que existe siempre la posibilidad de sufrir una lesión grave. Aquellas personas 

incapaces de aceptar el riesgo de lesión deberían canalizar sus energías en otras actividades de 

carácter no deportivo o seleccionar un deporte con probabilidad reducida de lesión.  
 

*Cada deporte e instalación pueden tener riesgos de lesiones inherentes a los mismos. Las escuelas 

y los deportes individuales pueden requerir que, tanto los atletas como sus padres, firmen 

declaraciones de riesgos adicionales de deportes específicos. 
 

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTE ATLETA 

El programa interescolar deportivo del Distrito de Escuelas Secundarias Tolleson facilita el 

crecimiento personal y la educación del alumnado a través de su participación en un amplio 

programa de deportes de la AIA. Como un área fundamental de la escuela, el programa de deportes 

promueve activamente la equidad y la diversidad. 

 

Con este fin, el Departamento de Deportes adoptó un patrón de conducta ética y expectativas de 

conducta para todos los deportistas del Distrito de Escuelas Secundarias Tolleson. Un estudiante-

atleta equilibrado es, además, un ciudadano responsable, exitoso en lo académico y de alto 

rendimiento en el deporte. El violar este código de conducta se constituye en un hecho significativo 

que debe ser sometido a una acción disciplinaria.  

 

I. Normas de conducta 
 

1. El ser alumno del Distrito de Escuelas Secundarias Tolleson se concibe como un 

privilegio y no como un derecho.  
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2. Tanto dentro como fuera de la institución, así como en las ciber-comunidades, se espera 

que el alumno se comporte de manera tal que demuestre integridad y respeto hacia 

nuestra escuela, nuestros estudiantes, nuestros maestros y nuestro personal en general. 

3. En su rol de estudiante-atleta se espera que el alumno actúe conforme a las leyes 

federales, estatales y locales, y también conforme a los reglamentos establecidos por el 

Distrito de Escuelas Secundarias Tolleson en relación a lo académico y a su conducta 

en general. 

4. Los alumnos penalizados por transgredir leyes del orden público no están exentos de 

una posterior acusación por parte de las autoridades escolares si con dicha transgresión 

también se violasen reglas de la escuela.  

5. El departamento de deportes y sus respectivos entrenadores se reservan el derecho de 

aplicar sanciones adicionales. 

6. El Distrito de las Escuelas Secundarias Tolleson espera que sus alumnos-atletas 

demuestren integridad y habilidad académica, que entrenen y luchen para alcanzar el 

máximo grado de excelencia atlética y de espíritu deportivo, y que actúen 

responsablemente, como parte de la escuela y de una comunidad más abarcativa. 

7. El acoso, entendido como aquel comportamiento que pone en peligro la salud física y 

mental de una persona, o daños a la propiedad, no serán tolerados.  

8. El espíritu deportivo debe reflejarse en el respeto por uno mismo, por los compañeros 

de equipo, los entrenadores, funcionarios, contrincantes y por las instalaciones. 

9. El espíritu deportivo requiere ejercitar el autocontrol y evitar involucrarse o ser alentado 

a entrar en el conflicto físico que excede los límites de la situación deportiva 

propiamente dicha.  
 

El espíritu deportivo será definido de acuerdo a las normas de la AIA y del Distrito de Escuelas 

Secundarias Tolleson. En general, un deportista es una persona que puede tomar una derrota o 

un fracaso sin emitir quejas y una victoria sin alardear; una persona que trata a sus contrincantes 

con justicia, generosidad y cortesía. Todos los estudiantes-atletas están obligados a 

representarse a ellos mismos, al equipo, al Departamento de Deportes, a la escuela, a sus 

familias y sus comunidades con su máximo nivel de deportividad. 
 

Sección Inicial I __________ 
 

II. Conductas prohibidas 
 

Entre las conductas prohibidas se incluye la violación a cualquiera de las normas establecidas 

por las autoridades gubernamentales identificadas arriba. Los alumnos-atletas no deben 

transgredir ninguna de las políticas descritas a continuación: 
 

1. Deshonestidad académica: El Departamento de Deportes no tolerará ningún acto de 

falta de ética académica incluyendo el hacer trampa, la falsificación/fabricación, la 

manipulación, el plagio, el facilitar conductas académicas no éticas y otras conductas 

no apropiadas. 

2. La posesión o el uso ilegal de drogas, tabaco y/o alcohol está estrictamente prohibida. 

3. Actos deliberados: los actos deliberados, asociados a una membresía o a la participación 

en actividades deportivas, están estrictamente prohibidos. 

4. Ciberespacio (incluyendo las redes sociales): Se les permitirá a los estudiantes-atletas 

crear perfiles en sitios web de redes sociales tales como Myspace y Facebook siempre 

y cuando a) no se publiquen o compartan fotografías ofensivas o inapropiadas, b) no se 

publiquen o compartan comentarios ofensivos o inapropiados c) cualquier información 

publicada en el sitio web no viole las normas de ética y los propósitos del Código de 
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conducta estudiantil del Distrito de Escuelas Secundarias Tolleson, el código de 

conducta del estudiante-atleta y todas las leyes aplicables estatales, federales y locales. 

5. Violencia: El Distrito de Escuelas Secundarias Tolleson se compromete a crear y 

sostener una comunidad en la que sus miembros no participen de actividades de acoso, 

explotación, intimidación y violencia. Los estudiantes-atletas no pueden involucrarse en 

actos violentos incluyendo el ataque a una persona o propiedad, el delito racial, los actos 

deliberados, el acechar, cometer violencia sexual, o cualquier otra conducta prohibida 

por la ley. 

6. Abuso sexual: El Departamento de Deportes no tolerará el acoso sexual, la intimidación, 

el acecho, el abuso sexual, la violencia doméstica u otras transgresiones relacionadas. 

7. Falta de respeto: Todo estudiante-atleta deberá comportarse, en todo momento, de 

manera respetuosa hacia su propia persona, su equipo, la escuela, el Departamento de 

Deportes, las autoridades deportivas, los contrincantes y las instalaciones. Los 

estudiantes-atletas deben abstenerse de generar acciones irrespetuosas, como las 

antideportivas; expresiones profanas, abusivas, humillantes, tormentosas, intimidantes 

u obscenas; o el daño intencionado al equipamiento deportivo u otras propiedades. Toda 

conducta irrespetuosa será revisada y analizada por el entrenador y el Director de 

Deportes, pudiendo resultar en acción disciplinaria.  

8. Espíritu deportivo pobre: el estudiante-atleta debe comportarse acorde a  un alto 

estándar de conductas éticas en todas las actividades relacionadas al programa 

deportivo, ya sea en su rol de participante o de espectador.  

9. Ausencias injustificadas y bajo rendimiento académico: Se espera que los alumnos-

atletas asistan a clases regular y puntualmente, y que cumplan con los requisitos de 

rendimiento académico del curso. El incumplimiento de estas obligaciones puede 

afectar tanto la elegibilidad para participar como el nivel académico. 

10. Incumplimiento de las obligaciones del equipo: Los estudiantes-atletas deben completar 

los requisitos de formación; llegar a horario a las prácticas del equipo, a las reuniones, 

a las salidas para los partidos como visitantes y a otros eventos del equipo; asistir a las 

actividades del equipo; y cumplir con sus responsabilidades como miembros del mismo. 

Las inasistencias deben ser previamente justificadas al entrenador, a menos que surgiese 

una emergencia imprevisible. 
 

Sección Inicial II ___________ 
 

III. Proceso disciplinario y sanciones 
 

Las sanciones impuestas por el Departamento de Deportes pueden sobrepasar las impuestas 

por la escuela. Las sanciones variarán de acuerdo al tipo y a las circunstancias de la 

transgresión. Una vez que el Departamento de Deportes se entera de una supuesta transgresión 

al Código de Conducta, El Director de Deportes, o su designado (“el AD”), llevará a cabo los 

pasos necesarios para verificar la validez, la confiabilidad y la precisión del informe. Entre 

estos pasos se pueden incluir entrevistas a los estudiantes y empleados, o a todas aquellas 

personas que pudiesen aportar datos relevantes sobre los hechos; examinación de documentos; 

y otros pasos necesarios para que el AD pueda determinar la calidad del informe. La reunión 

con el estudiante-atleta generalmente tiene lugar antes de imponerle una sanción disciplina, sin 

embargo, en circunstancias inusuales, el AD puede suspender al estudiante-atleta antes de 

dicha reunión. 
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Su grado de responsabilidad se basará en la evidencia e información disponibles. Una ofensa 

cometida por primera vez puede ser lo suficientemente grave como para justificar cualquiera 

de las posibles sanciones listadas a continuación. El rechazo de un alumno a participar y 

cooperar en una investigación del Departamento de Deportes, por posible transgresión de este 

Código de Conducta o de las reglas de la AIA, puede constituirse en fundamento para una 

acción disciplinaria. 
 

Entre las posibles sanciones se incluyen: 
 

1. Advertencia  

2. Libertad condicional: estado especial con condiciones impuestas durante un período 

limitado de tiempo.  

3. Resarcimiento: es decir, pago por la propiedad dañada. 

4. Suspensión: destitución de un estudiante-atleta de todas  las actividades del 

Departamento de Deportes por un período de tiempo limitado. 

5. Expulsión: destitución permanente de un equipo y/o de las actividades del 

Departamento de Deportes. 
 

      Transgresión a las reglas del equipo 
 

Todo estudiante-atleta es responsable de cumplir con las políticas específicas de su equipo. 

Tales políticas deben estar por escrito y ser distribuidas  a los miembros del equipo al inicio de 

cada año escolar o al comienzo de la temporada de juego, lo que ocurra primero. Tanto el 

entrenador como el Director de Deportes tienen autoridad para imponer sanciones. 
 

Transgresión al derecho penal 
 

Los estudiantes-atletas bajo arresto o con cargos por violación al derecho penal, serán 

suspendidos inmediatamente de los entrenamientos y las competencias. Basándose en la 

información disponible, el Director de Deportes puede, en cualquier momento, pero con 

anterioridad a una acusación de carácter penal, levantar o modificar dicha suspensión. 
 

Sección Inicial III ___________ 
 

IV. Apelaciones 
 

El estudiante atleta tendrá la oportunidad de escribir una declaración, dentro de los 5 días 

subsiguientes, sobre la situación y por qué considera que podría justificarse su reincorporación. 

Al concluir la apelación, el director de la escuela notificará al estudiante por escrito las 

conclusiones de la apelación. 
 

Sección Inicial IV ___________ 
 

V. Acuerdo/Exención 
 

Comprendo y estoy de acuerdo que se me exige conocer, entender y cumplir las normas 

comprendidas en el Código de Conducta del Distrito de Escuelas Secundarias Tolleson. 

Además, comprendo y asumo la responsabilidad de conocer, entender y cumplir las reglas, 

políticas y procedimientos del Distrito de Escuelas Secundarias Tolleson y las políticas de mi 

equipo deportivo. 
 

Comprendo las posibles sanciones que me pudiesen ser impuestas al violar cualquiera de las 

políticas arriba descritas. Comprendo que puedo consultar a mi entrenador o al director de 

deportes sobre cualquier duda o pregunta concerniente al Código de Conducta del Estudiante 

Atleta. 
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DEPORTE: ___________________________________FECHA: _________________________ 
 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE ATLETA: __________________________________________ 
 

 

FIRMA DEL ESTUDIANTE ATLETA: _____________________________________________ 
 
 

NOMBRE DEL PADRE/MADRE: _________________________________________________ 
 

 

FIRMA DEL PADRE/MADRE: ___________________________________________________ 
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IMPORTANTES FUENTES DE INFORMACIÓN PARA PADRES/ALUMNOS 
 

Distrito de Escuelas Secundarias Tolleson www.tuhsd.org 
 

(Información deportiva disponible en los sitios web escolares) 

 

Asociación Interescolar de Arizona aiaonline.org 
 

(Encontrará los estatutos, las normas y las reglamentaciones de la AIA para todos los 

deportes, las facultades clasificatorias, información sobre torneos estatales, artículos 

sobre deportes de la escuela secundaria y los programas ofrecidos por la AIA) 

 

Federación Nacional de Asociaciones de Escuelas Secundarias Estatales       nfhs.org 
 

(Información y normas relacionadas a los deportes de las escuelas secundarias de todo el 

país) 

 

Centro de Elegibilidad NCAA                                              web3.ncaa.org/ECWR2/ 

 NCAA_EMS/NCAA.jsp 
 

(Contiene información respecto a los requisitos para calificar a una beca y sobre cómo un 

estudiante atleta puede convertirse en académicamente elegible para recibir una beca de 

División I o II) 
 

REQUISITOS PARA UN ESPÍRITU DEPORTIVO 

“VICTORIA CON HONOR……ESPÍRITU DEPORTIVO Y CIUDADANÍA” 
 

El Distrito de Escuelas Secundarias Tolleson respalda a la Asociación Interescolar de Arizona 

(AIA) en su programa “Buscar la Victoria con Honor”. El espíritu deportivo y la condición de 

buen ciudadano serán los fundamentos de todos los programas deportivos del distrito. Los 

estudiantes atletas, padres, entrenadores y espectadores deberán adherir a los principios de un buen 

espíritu deportivo en todo momento. El deporte interescolar cumple una función educativa en las 

escuelas públicas, aclarando que nuestro objetivo principal no es ganar. Como espectador, usted 

es un invitado en nuestras actividades educativas y se espera que contribuya al buen deporte 

en todo momento. Los entrenadores, deportistas y participantes también deberán adherir a 

estos altos estándares del buen espíritu deportivo. 
 

Seis Pilares 
 

Confiabilidad 
 

 Sea honesto: no engañe, haga trampa o robe 

 Sea confiable: cumpla con lo que dijo que haría 

 Tenga el valor de hacer lo correcto 

 Construya una buena reputación 

 Sea leal: apoye a su familia, a sus amigos y a su país 
 

Respeto 
 

 Trate a otros con respeto; siga la Regla de Oro 

 Use buenos modales, no sea grosero 
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 Sea considerado con los sentimientos de otros 

 No amenace, golpee o lastime a nadie 

 Lidie con el enojo, los insultos y desacuerdos de manera pacífica 
 

Responsibilidad 
 

 Haga lo que tenga que hacer  

 Persevere: Siga intentando; siempre de lo mejor de usted mismo 

 Utilice el auto-control; sea auto-disciplinado 

 Piense antes de actuar: considere las consecuencias 

 Sea responsable de sus decisiones 
 

Justicia  
 

 Siga las reglas del juego; túrnese y comparta 

 Sea tolerante; escuche al prójimo 

 No se aproveche de otros; no culpe a otros desinteresadamente 
 

Solidaridad 

 Sea amable, compasivo y solidario. 

 Exprese gratitud; perdone; ayude a los más necesitados 
 

Ciudadanía 
 

 Haga su parte para mejorar su escuela y su comunidad 

 Coopere: manténgase informado, vote 

 Sea un buen vecino; obedezca las leyes y las normas 

 Respete a la autoridad; proteja el medioambiente 

PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN DE ACTOS DELIBERADOS  

La legislatura de Arizona emitió un mandato (A.R.S. 15-2301) a “toda institución educativa 

pública del estado”. Esta ley: 
 

 Requiere que los distritos escolares “adopten, publiquen y ejecuten una política de 

prevención de actos deliberados”. 

 Exige que “la política de prevención de actos deliberados debe estar impresa en los 

manuales del estudiante para ser distribuidos a padres y alumnos”.   

 Establece sucesivas disposiciones específicas que deben incluirse dentro de las “políticas 

de prevención de actos deliberados”. 
 

Es responsabilidad de todo el personal del Distrito de Escuelas Secundarias Tolleson (incluyendo 

al director, los directores de deportes, entrenadores, maestros y el personal) y de los estudiantes 

estar al tanto y adherir a la siguiente política: 
 

 Los actos deliberados están estrictamente prohibidos y no serán tolerados. 

 Esta prohibición incluye: 
 

o Cualquier solicitud para involucrarse en prácticas de actos deliberados; e 

o Incitar o inducir a otra persona involucrada en actos deliberados.  

 Un “Rito de iniciación” es cualquier acto intencional, deliberado o imprudente cometido 

por un estudiante, sea de manera individual o grupal, contra otro estudiante, y en el cual 

los dos hechos siguientes aplican: 
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o El acto se cometió en conexión con una iniciación, una afiliación o la mantención de una 

membresía de cualquier organización afiliada  al Distrito de Escuelas Secundarias 

Tolleson. 

o El acto contribuye a un riesgo substancial de posible daño físico, mental o de degradación, 

o dicho acto causa daño físico, mental o degradación personal.  

  “Organización” alude a un equipo deportivo, asociación, orden, sociedad, corporación, 

cooperativa, club u otro grupo similar con afiliación a una institución educativa y cuya membresía 

está constituida primeramente por estudiantes inscritos en dicha institución educativa. 

 El hecho de que una persona consienta ser sometida a un “rito de iniciación” no constituye 

una defensa a la violación de esta política. 

 Los estudiantes, maestros y el personal educativo deben tomar medidas razonables dentro 

de los límites de su competencia/autoridad individual para prevenir posibles violaciones a 

esta política. 
 

Los siguientes procedimientos deben ser empleados por los estudiantes, los maestros y el personal 

cuando se trata de reportar transgresiones a esta política, o de presentar quejas por transgresiones 

a esta política: 

 Los procedimientos administrativos estándares se aplicarán a todos los maestros y el 

personal, tal como lo indica la administración, incluyendo el apropiado debido proceso 

provisto e implementado por la administración escolar para la investigación sobre 

denuncias de violaciones a esta política. 

 Las sanciones y penalidades por transgresiones a esta política serán impuestas en 

conformidad al Código de Conducta del estudiante atleta del Distrito de Escuelas 

Secundarias Tolleson. 

 El proceso de apelación, para quienes están sometidos a una acción disciplinaria bajo esta 

política, deberá seguir las pautas disciplinarias del distrito actual. 
 

Las violaciones a estos procedimientos, concernientes a los actos deliberados, pueden 

resultar en notificación a los organismos policiales correspondientes.  

NORMAS DE ELEGIBILIDAD DE LA ASOCIACIÓN INTERESCOLAR DE 
ARIZONA 

Todas las Normas y Reglamentos se encuentran disponibles en el siguiente sitio web: 

aiaonline.org. 

 

Requisitos de residencia 
 

Para ser elegible para participar en cualquier torneo deportivo, el estudiante debe reunir uno o más 

de los siguientes requisitos: 
 

 Vivir con padre(s)/tutor(es) que resida(n) en el área de asistencia de la escuela; 

 Un estudiante que se traslada a una nueva área de residencia con uno de sus padres y, por 

ende, a una nueva escuela, y sus padres no están divorciados o separados legalmente, no es 

elegible en la escuela a la que se transfiere; 

 El estudiante puede residir con un tutor pero el mismo debe ser legal, es decir, designado 

por un tribunal de jurisdicción competente. Si el estudiante vive con su tutor legal debe 

solicitar a la Junta Ejecutiva de la Asociación Interescolar de Arizona ser declarado 

elegible. 

 Todo estudiante que hubiese asistido a la misma escuela por un período mínimo de un año 

escolar es elegible en dicha institución (la asistencia debe corresponder al año anterior); 
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 Un alumno de octavo grado que se inscribe en novena grado por primera vez es elegible 

para participar sin importar dónde residan sus padres; 

 Un estudiante de intercambio que posea un límite de asistencia, establecida por un 

programa de intercambio estudiantil aprobado por la AIA, es elegible, a menos que el 

estudiante se hubiese graduado en su país de origen; 

 Los estudiantes no pueden cambiarse de escuela por razones deportivas; cualquier 

estudiante que se transfiera de escuela sin un cambio de domicilio debe apelar a la AIA 

para una elegibilidad deportiva bajo la norma “traslado de dificultad”;  

 Todos los estudiantes transferidos deben completar el formulario 520 para ser elegible para 

participar en los deportes; 

 Un estudiante al cual se le negó elegibilidad todavía puede participar en cualquier deporte, 

siempre que no haya participado de alguno en los últimos 12 meses, suministrando el 

formulario 530 al director de deportes.  

 

Normas de elegibilidad 

Un alumno del último año de la escuela secundaria está limitado a ocho semestres consecutivos de 

oportunidades de elegibilidad, comenzando con su primera inscripción en noveno grado. 

 

Edad 
 

Si el estudiante cumple 19 años de edad después del 1ero de septiembre, califica para competir 

durante el resto del año escolar. Si el alumno cumple 19 años de edad antes de o durante el 1ero 

de septiembre, entonces no califica durante ese año escolar. Este límite de edad solo podrá ser 

condonado, a discreción de la Junta Ejecutiva de la AIA (Comisión), en caso de una discapacidad 

documentada que provoque el incumplimiento de la norma por parte del estudiante (15.14.5). 

 

Participación no escolar – Norma de “Lealtad” 
 

Un alumno, miembro de un equipo deportivo escolar, no podrá participar o competir con ningún 

otro grupo o equipo, de ese mismo deporte, durante la temporada interescolar de competencias. El 

estudiante que transgreda esta norma enfrenta la pérdida de elegibilidad, como mínimo, por lo que 

resta de la temporada de ese deporte, y como máximo, por un año calendario. 
 

Esta norma promueve estudiantes integrados y equilibrados, y la noción de que los alumnos son 

en primer lugar estudiantes y, en segundo lugar, deportistas. Además, estimula a los estudiantes a 

participar en más de un deporte y a tener tiempo para otras actividades recreativas. Por último, 

ayuda a preparar a los estudiantes para la vida, no solo para el deporte.  
 

Posición de Amateur  
 

Todo estudiante, para poder representar al Distrito de Escuelas Secundarias Tolleson en cualquier 

torneo autorizado por la AIA, deberá ser y permanecer en status de amateur. 
 

Reclutamiento 
 

No se harán reclutamientos de deportistas. Se denomina reclutamiento al acto de influenciar a un 

estudiante a inscribirse en una escuela o transferirse de una escuela a otra, con el objetivo de que 

el alumno pueda participar en deportes interescolares. Ningún administrador escolar, entrenador o 

empleado de un distrito escolar deberá involucrarse en actividades de reclutamiento, ya sea por 

contacto directo con el alumno o, indirectamente, a través de sus padres, tutores legales, empleados 

escolares en común, directores de programas deportivos de verano u otras personas en situación 

de influir en la elección del alumno respecto a una escuela en particular. 
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REGLAS PARA PARTICIPAR EN DEPORTES 

Responsabilidades del alumno atleta 
 

El participar en deportes escolares es un privilegio que acarrea una cierta responsabilidad 

individual. La siguiente guía fue descripta para ayudar al deportista a conocer y aceptar tales 

responsabilidades: 
 

 Reportar cualquier daño o herida al entrenador y al instructor deportivo lo antes posible. 

 Los entrenamientos del equipo están programados para cada día escolar, así como para 

algunos sábados y feriados, a menos que se cancelaran. Se espera que los miembros del 

equipo sean puntuales en sus prácticas. En caso de una inasistencia necesaria, es 

responsabilidad del deportista notificar al entrenador sobre tal ausencia antes de la práctica 

o el torneo. No habrán actividades relacionadas a la escuela los días domingo. 

 Todos los viajes deportivos se harán en transportes escolares. La única excepción se hará 

cuando un padre desee proporcionar transporte a su hijo/a desde un evento y hasta su hogar. 

Por favor lea la sección de abajo titulada “Procedimiento de viajes para estudiantes” 

para conocer las reglas específicas concernientes a este tipo de situaciones. 

 Como miembros de un equipo deportivo, los deportistas representan mucho más que a su 

propia persona. Por tal motivo, nuestros atletas deberán esmerarse todo el tiempo, en su 

forma de vestir, sus acciones y sus comportamientos para reflejar únicamente aquellas 

cualidades y características que puedan enorgullecer a su equipo, a su escuela y a ellos 

mismos. 

 El deportista se hará responsable de todo el equipo deportivo que se le confíe. El 

equipo deportivo no podrá ser usado en la escuela a menos que su entrenador así lo hubiese 

dispuesto. Cualquier pérdida o robo del equipo deportivo debe ser reportado 

inmediatamente al entrenador, de  manera que se puedan seguir los pasos necesarios para 

encontrar el objeto. El deportista deberá pagar por todo equipo o indumentaria que no 

hubiese sido devuelto. 

 En el campo o en la cancha, los deportistas deberán comportarse de manera admirable. Se 

espera que los deportistas tengan un completo autocontrol en toda ocasión. Los 

entrenadores revisarán y discutirán más reglas específicas relacionadas a las conductas 

apropiadas de los deportistas. Por favor refiérase a la Norma de Espíritu Deportivo de la 

AIA, de este manual. 

 Cualquier atleta que voluntariamente deja un equipo o que es liberado de un equipo por 

alguna razón, no puede participar en otra actividad de equipo hasta que la temporada del 

deporte que dejó hubiese terminado. Excepciones a estas reglas están sujetas a aprobación 

por parte del entrenador o del director de deportes. Todo deportista que tenga la intención 

de dejar voluntariamente un equipo deportivo deberá primeramente notificar por 

adelantado a su entrenador acerca de su decisión. 

 Nuestras escuelas secundarias otorgan premios a aquellos estudiantes que hubiesen 

participado satisfactoriamente en el programa interescolar de deporte. El requisito mínimo 

para ganar un premio es haber completado la temporada en regla. Sin embargo, pueden 

haber requisitos adicionales estipulados por el entrenador. Se entregarán certificados a todo 

deportista premiado por el programa deportivo del establecimiento. 
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NORMAS DE ELEGIBILIDAD DEPORTIVA 
PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN PARA LA  PARTICIPACIÓN DEPORTIVA 
 

Todos los estudiantes deben reunir los requisitos mínimos establecidos por la Asociación 

Interescolar de Arizona y recibir autorización para participar, otorgada por el director de deportes 

del establecimiento, antes de que se le entregue cualquier equipamiento, necesario para la 

práctica,  o de ser elegido para participar en competencias interescolares. El procedimiento para 

recibir autorización para participar en un deporte es el siguiente: 
 

Los estudiantes atletas deben recoger el material autorizado en la secretaría de deportes. El paquete 

de autorización debe contener la siguiente información: 
 

 Formulario de residencia 

 Verificación del equipamiento/Formulario de consentimiento para padres 

 Ver video sobre el consentimiento informado, y completar y firmar el formulario de 

Declaración de Conocimiento  

 Formulario de Evaluación Física de pre-participación anual 

 Se requiere un examen físico utilizando el FORMULARIO de la AIA que se encuentra en 

el paquete. (Los exámenes físicos realizados a partir del 1ero de marzo del corriente año 

serán válidos para el siguiente año escolar) 

 Formulario de Aceptación y Declaración de Contusión de la AIA (completo y firmado) 

 Formulario de Consentimiento para Cuidados de Emergencias 
 

 

Puntos adicionales necesarios para completar los requisitos de aprobación: 
 

 Copia de su tarjeta de seguro médico. Comprendo que la política del Distrito exige que 

todos los estudiantes que participen de actividades interescolares deben  poseer seguro y 

que la escuela no se hace cargo de los costos médicos de un estudiante que hubiese sufrido 

una lesión.  La escuela ofrece un seguro para estudiantes sin cobertura. 

 Completar el curso de Contusión Brainbook de la AIA e imprimir el certificado (una sola 

vez) http://aiaacademy.org/users/login/brainbook 

 Copia de su certificado de nacimiento. 

 Copia firmada del boletín de información de la Oficina de Compensaciones de la NCAA 

 Una cuota deportiva anual de $50.00 por el deporte, cuyo vencimiento es al inicio de cada 

temporada de deporte, después de probar y formar parte del equipo. Esta cuota se paga en 

la librería estudiantil. 

 

Entregue su documentación completa al Departamento de Deportes para su aprobación.  

Nota: Toda deuda a la librería estudiantil debe ser saldada antes de que se emita la autorización 

correspondiente. 

 

Asistencia 
 

Ningún estudiante podrá participar en una actividad extracurricular en cualquier fecha, si el mismo 

estuvo ausente por más de la mitad (1/2) de los períodos de clases en los que se inscribió. Una 

exención a este requisito se concederá, únicamente,  mediante revisión administrativa. 

 

 

 

 

http://aiaacademy.org/users/login/brainbook
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Requisitos de Elegibilidad del estudiante/atleta 
 

La Junta de Educación del Estado, según lo establece la Legislatura del Estado de Arizona, requiere 

que cada distrito escolar debe contar con una política de “No aprueba, no juega”. Los deportes, 

discursos, prácticas de animación y ROTC son todas actividades definidas como extracurriculares, 

pero incluidas dentro de la política “No aprueba, no juega”. 

 

Participación extracurricular 
 

Definición 
 

Las actividades extracurriculares de los grados 9 al 12 están definidas como: 
 

a. Toda actividad interescolar de naturaleza competitiva en la que el campeonato, el 

ganador o la clasificación están determinadas. 

y/o 
 

b. Todos esos esfuerzos de naturaleza continua y regular que no emiten créditos para el  

cumplimiento de los requisitos de graduación o de promoción y que se organizan, 

planifican o son patrocinados por el Distrito en consonancia con la política del Distrito. 

 

Aquellas actividades que son parte esencial del crédito de una clase serán excluidas de esta 

reglamentación,  a menos que dicha actividad sea una actividad interescolar o de naturaleza 

competitiva en la cual el campeonato, el ganador o la clasificación están determinados. Ninguna 

clase de educación física requerirá la participación en actividades deportivas interescolares, como 

condición para su calificación y/o crédito obtenido. 
 

Requisitos académicos 
 

Adquirir 
 

Un estudiante adquiere elegibilidad para participar en actividades extracurriculares durante el 

período de elegibilidad en curso, al aprobar todas las asignaturas a las que se inscribió durante el 

período de elegibilidad anterior. Antes del primer semestre del último año del secundario, el 

estudiante debe haber estado inscripto en por lo menos cinco (5) cursos de crédito, o su equivalente, 

durante el período previo de elegibilidad. 
 

Mantener 
 

Los estudiantes de los grados 9, 10 y 11 mantienen elegibilidad para participar en actividades 

extracurriculares durante el período de elegibilidad en curso, habiéndose inscripto en por lo menos 

cinco (5) cursos de crédito, o su equivalente, durante el período de elegibilidad. Un alumno del 

último año puede inscribirse en menos de cinco (5)  cursos de crédito, o su equivalente, siempre 

que el número de horas sean las suficientes para que el alumno complete los requisitos de 

graduación al finalizar el año académico. 

 

Por lo general, una calificación aprobatoria será obtenida al completar exitosamente el sesenta (60) 

por ciento de los requisitos de un curso. Una calificación que no emita crédito para la graduación 

estará representada por: F (reprobado), NC (sin crédito) o I (incompleto). 
 

Una auditoría previamente acordada, según los requisitos establecidos en el catálogo de 

descripción del curso, no afectará negativamente la elegibilidad de un alumno. 
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Los alumnos de educación especial recibirán calificaciones de acuerdo a planes educativos 

individuales (I.E.P.), conforme a la norma de Educación de la Junta Estatal de Arizona (R7-2-401)  
 

El período de calificación/inelegibilidad durará nueve (9) semanas. El informe de progreso del 

Distrito servirá como previo aviso escrito para padres/tutores y estudiantes en condición de 

inelegibilidad pendiente. Específicamente, comentarios como “en peligro de reprobar” y 

“reprobado” deberán proporcionarse en este reporte. Dicho informe deberá ser completado antes 

de finalizar la quinta (5ta) semana de cada período de calificación/elegibilidad. El boletín de 

calificaciones del Distrito servirá como previo aviso escrito para padres/tutores y estudiantes con 

status de elegibilidad/inelegibilidad. Específicamente, las calificaciones obtenidas al final del 

primer (1er) trimestre, del primer (1er) semestre, del tercer (3er) trimestre y del segundo (2do) 

semestre deberán proporcionarse en este reporte. 

 

Período de inelegibilidad 
 

El período de inelegibilidad tendrá la misma duración que el período de calificación/elegibilidad 

(nueve -9- semanas). Sin embargo, el estado de elegibilidad de quienes se encuentran en estado de 

inelegibilidad, será revisado en el informe de progreso. Si un estudiante está aprobando todas sus 

asignaturas y está obteniendo un progreso satisfactorio con vistas a su graduación, entonces tal 

estudiante habrá recuperado su elegibilidad. Los estudiantes podrán participar de los 

entrenamientos o asistir a las reuniones, pero no podrán participar en los partidos o en asuntos 

propios de la organización hasta que no haya recuperado su elegibilidad. 

 

Cambio del estado de elegibilidad 
 

Un estudiante recupera su elegibilidad los días viernes, cuando se publican las calificaciones. Un 

alumno puede recuperar su elegibilidad en el momento en el que se publica el boletín de 

calificaciones, durante las vacaciones escolares, y/o durante el período de recuperación de 

créditos/calificaciones. 

 

La inelegibilidad se perderá el primer día regular de escuela, (por ej: el lunes después de las 

vacaciones de octubre, y durante el receso de primavera y el primer día del primer y segundo 

semestre). 

 

Las deficiencias cometidas durante la escuela de verano o la escuela nocturna afectarán el estado 

de elegibilidad para el período de calificación/elegibilidad después del período de 

calificación/elegibilidad durante el cual se completa el trabajo. 

 

Si el estudiante reprueba una clase obligatoria, subsanar tal deficiencia, recursando una clase 

obligatoria a fin de recuperar el estado de elegibilidad. Si el estudiante reprueba una clase optativa, 

deberá subsanar tal deficiencia, recursando una clase, ya sea optativa u obligatoria, para recuperar 

su elegibilidad. 

Servicios de apoyo educacional 
 

Entre los servicios de apoyo educacional se incluyen: 
 

 Asistencia individualizada del maestro 

 Sesiones de estudio supervisadas.  

 Programa de tutoría 

 Programa para desarrollar habilidades de estudio. 
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Estos servicios estarán disponibles para todos los alumnos. Los estudiantes que participan, o 

intentan participar, en actividades extracurriculares y fueron declarados no elegibles bajo esta 

norma, deberán ser redirigidos por el supervisor certificado de la actividad al servicio de apoyo 

apropiado. 

 

Conducta del alumno 
 

Ningún estudiante podrá participar en una actividad extracurricular en cualquier fecha, si el mismo 

estuvo ausente por más de la mitad (1/2) de los períodos de clases en los que se inscribió. Una 

exención a este requisito se concederá, únicamente,  mediante revisión administrativa. 

 

Todo estudiante cuya conducta durante una actividad extracurricular fuese inapropiada y/o violase 

las Pautas de Comportamiento de los Estudiantes del Distrito, se le negará la participación en dicha 

actividad extracurricular hasta que un cambio en su conducta justifique su reincorporación. 

 

Monitoreo 
 

Será responsabilidad del supervisor certificado a cargo de la actividad, el monitorear el estado de 

elegibilidad del estudiante que participa o intenta participar en dicha actividad. 

 

Las clases de apoyo están disponibles para todos los estudiantes. Es responsabilidad del alumno 

asistir a las sesiones asignadas o hacer acuerdos especiales para cualquier servicio de apoyo escolar 

individual. Los padres pueden contactar en todo momento al entrenador/patrocinador, al maestro, 

o al director de deportes para obtener información y asistencia sobre las clases de apoyo para el 

estudiante. 
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Distrito de Escuelas Secundarias Tolleson 
Cronograma de elegibilidad 

2016-2017 
 

 

 

Informe del 1er trimestre  9 de septiembre Un estudiante no elegible puede recuperar 

   elegibilidad desde la primavera de 2015  

 

 

Boletín de calificaciones   7 de octubre El estudiante recupera elegibilidad el viernes, 

del primer trimestre   cuando se publican las calificaciones. 

 

 

Informe del 2do trimestre  16 de noviembre El estudiante recupera elegibilidad cuando se 

   publica el informe de calificaciones, durante el 

   receso escolar y/o el período de recuperación    

                                                                                de créditos/calificaciones. 

 

 

Boletín de calificaciones del  23 de diciembre El estudiante recupera elegibilidad el viernes, 

2do trimestre/1er semestre   cuando se publican las calificaciones. 

 

 

Informe del 3er trimestre  1 de febrero El estudiante recupera elegibilidad cuando se  

   publica el informe de calificaciones, durante el 

                                                                                receso escolar y/o el período de recuperación  

                                                                                de créditos/calificaciones. 

 

Boletín de calificaciones   10 de marzo El estudiante recupera elegibilidad el viernes, 

del 3er trimestre   cuando se publican las calificaciones. 

 

 

Informe del 4to trimestre   19 de abril  El estudiante recupera elegibilidad cuando se  

   publica el informe de calificaciones, durante el  

   receso escolar y/o el período de recuperación 

                                                                                de créditos/calificaciones. 

 

Boletín de calificaciones del   26 de mayo El estudiante recupera elegibilidad el viernes, 

4to trimestre/2do semestre   cuando se publican las calificaciones. 

 

 

 
Nota: La inelegibilidad se perderá el primer día regular de escuela. (ej., el lunes siguiente al receso 

de octubre y de las vacaciones de primavera, y en el primer día del primer y segundo semestre).  
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Procedimiento de cambio de curso 

 

Distrito de Escuelas Secundarias Tolleson 
Actualizaciones sobre la elegibilidad 

(Este no es un formulario oficial de Cambio de Grado) 

 
□Copper Canyon  □La Joya Community  □Sierra Linda  □Tolleson Union  □Westview  □University High 

 

 
 

 

Nombre del alumno        ID# 

__________________________   

 

Curso 
Porcentaje de 

la nota previa 

Porcentaje 
de la nota 

actual 

Motivo del cambio 

    

 
 

 
         _________________________________________ 

Nombre del maestro  Firma del maestro 
 

 

         _________________________________________ 

Firma del Director Fecha 
 

 

EL FORMULARIO COMPLETO DEBE SER ENTREGADO A LA OFICINA DE DEPORTES/ACTIVIDADES 

 
 

 
El estudiante puede solicitar el traspaso de una clase que otorga crédito a una clase de oyente durante el primer 

tercio (1/3) de cualquier clase. Todo estudiante que se pase de una clase de créditos a una de oyente perderá 

desde ese momento, y por el resto del trimestre, su elegibilidad bajo la regla de No aprueba/no juega. 

 

El estudiante puede solicitar abandonar una clase sin que la misma aparezca en su expediente académico, 

antes de finalizar la 5ta semana de cursado, después de la cual aparecerá en el expediente. Los alumnos que 

abandonen una clase permanecerán inelegibles por el resto del período. 
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Cuota de participación en actividades escolares 
 

Se aplicará una tarifa de participación anual de $50 por año deportivo (que no exceda los $200 por 

familia) al momento de la registración, y que habilitará la participación del estudiante en cualquiera 

de las siguientes actividades de la AIA, por el período lectivo 2014-2015: 
 

 Deportes  

 Animación deportiva 

 Discurso y debate 
 

La tarifa puede pagarse al momento de la registración o antes de participar en cualquiera de las 

actividades arriba mencionadas. Las solicitudes de exención de cuotas, debido a dificultades, 

deben ser dirigidas al director de deportes de la escuela. Hay un límite familiar para dos o más 

participantes de la misma familia. Los fondos generados se utilizarán para cubrir los costos de la 

gestión del deporte, entradas y tarifas de torneos, boletines, equipamiento, transporte y dinero para 

las comidas de los eventos. 
 

Pautas para la selección del equipo 
 

El participar en actividades interescolares no es un derecho. Se aplican las siguientes pautas: 
 

 Se le ofrecerá al estudiante atleta una gran oportunidad para demostrar sus habilidades. 

 Es norma del Distrito realizar un período de prueba de al menos tres días, que pueden estar 

sujetas a cambio por el entrenador, con asesoramiento por parte del director de deportes 

del establecimiento. 

 El entrenador es responsable de establecer un sistema de criterio para la conformación del 

equipo. 

 El entrenador junto al director de deportes revisarán el proceso de selección antes de 

realizar el período de prueba. 

 El entrenador notificará a los jugadores sobre los resultados del período de prueba de 

manera oportuna y con delicadeza. 

 Los entrenadores serán cautelosos respecto al delicado proceso de no-selección de todos 

los deportistas. 

 El entrenador puede discutir los resultados del período de prueba con el alumno deportista 

o sus padres, pero no lo hará con otros deportistas. 

 Los entrenadores pueden proveer recomendaciones a los deportistas que no fueron 

seleccionados sobre cómo mejorar, con el objetivo de ayudarlos a prepararse para futuras 

pruebas. 

 El entrenador no podrá valerse de la participación en programas que tengan lugar fuera de 

temporada, como base para conformar el equipo. 

 Se permitirá que muchos jugadores participen del período de prueba. Su selección, para 

formar parte del equipo, no resultará en la baja de un jugador previamente seleccionado, 

aunque tal decisión podría involucrar cambios a nivel del equipo en el que los jugadores 

participarán. 

 No se emitirán comentarios públicos acerca del proceso de selección. 
 

 

NOTA: LAS DECISIONES FINALES SOBRE LA FORMACIÓN DEL EQUIPO RESIDIRÁN, EN TODO 

MOMENTO, EN EL ENTRENADOR, Y EL PROCESO SOLO PODRÁ SER REVISADO POR EL DIRECTOR 

DE DEPORTES. 
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Pautas para estudiantes que participan en dos deportes simultáneamente 
 

 Si se considera que es para bienestar del programa deportivo y del estudiante, los 

deportistas pueden participar en dos deportes simultáneamente con las siguientes 

condiciones: 

o Ambos entrenadores deberán reunirse personalmente con el deportista y sus padres 

para analizar las exigencias de cada deporte. 

o Debe ser de mutuo acuerdo con ambos entrenadores, otorgando  especial 

consideración a los horarios de entrenamiento y los partidos. 

o El estudiante deberá identificar el deporte principal. Dicho deporte tendrá prioridad 

sobre el segundo deporte, cuando sea necesario. 

o El estudiante y sus padres o tutores deberán asistir a la reunión de pre-temporada 

sobre advertencia de riesgo y firmar un formulario de consentimiento informado en 

relación con cada deporte. 

o La participación de los estudiantes del primer año en los deportes de equipos de 

preparatoria es poco apropiada y no debe ser fomentada. En los casos en los que tal 

participación pueda ser considerada se aplicarán las siguientes normas: 

o Antes de que el alumno de primer año sea aceptado en un equipo/deporte de 

secundaria, el entrenador deberá comunicar sus intenciones al director de deportes. 

o El entrenador a cargo deberá comunicarse con los padres/tutores del alumno. La 

discusión se centrará en los compromisos con los tiempos, preguntas respecto a lo 

académico, nivel de competición, asuntos de salud y seguridad, separación de sus 

pares y el posible agotamiento futuro. 

o El entrenador, los padres/tutores y el director de deportes deberán consensuar 

respecto a la participación. 
 

NOTA: LAS PAUTAS ARRIBA MENCIONADAS PARA ALUMNOS DE 1° AÑO DEL SECUNDARIO NO 

APLICAN PARA: NATACIÓN/SALTO, GOLF, CARRERA A CAMPO TRAVIESA, PISTA Y TENIS. 
 

Normas para deportistas con discapacidades 
 

Las leyes federales prohíben cualquier tipo de discriminación hacia estudiantes con discapacidades 

y requiere el ajuste razonable de tales estudiantes para permitir que sean incluidos tan ampliamente 

como sea posible en todos los programas de la escuela, incluyendo las actividades 

extracurriculares. Las siguientes normas se aplicarán en la participación en los programas 

deportivos de los estudiantes con discapacidades del Distrito de Escuelas Secundarias Tolleson: 
 

 Si el alumno con discapacidad está en condiciones de participar en el proceso de aprobación 

de participación deportiva, se deberán realizar los ajustes necesarios para tal fin. Por 

ejemplo, se le permitirá a un estudiante con pérdida de la audición contar con un 

“intérprete” calificado disponible durante los entrenamientos, partidos y reuniones del 

equipo, para asegurar la efectiva comunicación con el deportista. 

 Más allá de realizar ajustes razonables para su participación, el deportista con discapacidad 

no debe ser tratado de modo diferente a otro deportista, en cuanto a la preocupación por su 

bienestar. Por ejemplo: 

o En lucha libre, un deportista con discapacidad no puede enfrentarse continuamente 

contra participantes más pequeños, menores o menos maduros por temor a que al 

oponerse a participantes de su misma edad, tamaño y madurez pudiese estar en 

mayor riesgo. 
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o En el baseball o softball, no se le puede exigir a un deportista con pérdida de la 

audición que vista un equipo de protección diferente o no requerido para otros 

deportistas sin discapacidad,  por temor a que el alumno esté en mayor riesgo de 

ser golpeado por una pelota o un bate. 

 Los deportistas con discapacidades y sus padres/tutores no estarán sujetos a requisitos más 

estrictos relacionados a la advertencia de riesgo y al consentimiento informado, que 

aquellos que se exigen para el resto de los deportistas. 
 

Reconocimiento al estudiante deportista 
 

Todos los deportistas están sujetos a reconocimientos por parte de la AIA por su excelencia 

académica a nivel individual o de equipo. Un equipo con un GPA combinado de 3.1 o un individuo 

con un GPA de 3.5 o más recibirá un reconocimiento estatal. 

 
 

PAUTAS DE SEGURIDAD 
 

El Distrito de Escuelas Secundarias Tolleson se compromete a establecer como máxima prioridad 

del programa interescolar de deportes  la salud y la seguridad de sus deportistas. Para tal fin, el 

distrito contrata entrenadores deportivos en cada escuela secundaria e impone requisitos estrictos 

para que los directores de deportes y los entrenadores conozcan y adhieran a las políticas y 

procedimientos de seguridad. 
 

Sabemos, sin embargo, que los esfuerzos del personal del Distrito de Escuelas Secundarias 

Tolleson solo pueden dirigirse a proveer protección contra lesiones. Los deportistas y sus padres 

también deberán comprometerse con la seguridad para cumplir con las metas del distrito. Además 

de centrarse en las siguientes áreas de interés, los deportistas y sus padres serán provistos de un 

flujo continuo de información, fundamental para la salud y la seguridad del deportista. 
 

Los entrenadores deportivos del Distrito de Escuelas Secundarias Tolleson son profesionales de la 

salud  especializados en el área del deporte que cuentan con certificación nacional y licencia 

estatal. Si tiene preguntas o preocupaciones acerca del riesgo de sufrir una lesión o enfermedad 

debido a la participación deportiva, o si necesita asesoramiento sobre cómo reducir el riesgo, 

asegúrese de contactar a los entrenadores deportivos de su escuela. En las páginas siguientes 

encontrará información detallada sobre ciertos aspectos de las “pautas de seguridad” que han sido 

adoptadas por el Distrito de Escuelas Secundarias Tolleson Union. 
 

PROCESO PREVIO A LA PARTICIPACIÓN 

El Distrito de Escuelas Secundarias Tolleson reconoce que una eficaz investigación de los atletas 

durante el período de pre-participación es un componente esencial para mantener la seguridad. Por 

consiguiente, para participar en un deporte es requisito llevar a cabo un proceso anual de 

aprobación de participación deportiva, que incluye una evaluación física y un examen físico 

anuales previos a la participación. Estos requisitos aplican a todos los programas dictados tanto 

“en temporada” como “fuera de temporada” (incluyendo programas de verano), organizados y 

dirigidos por el personal deportivo del Distrito de Escuelas Secundarias Tolleson. 
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Métodos de evaluación 
 

La responsabilidad de facilitar y asegurar el proceso de evaluación de pre-participación recae en 

el director de deportes, los entrenadores y los instructores físicos de cada escuela. Muchos factores 

pueden influir durante la aproximación al proceso de evaluación de pre-participación de una 

escuela dada, sin embargo, hay pautas comunes que deben seguirse: 
 

 Por lo menos una vez al año, se llevará a cabo un examen físico grupal en cada escuela. El 

mismo será programado para la primavera, después del 1ero de marzo, o al finalizar el 

verano, previo al inicio de cualquier actividad durante la temporada de deportes del 

siguiente año escolar.  

 En cada escuela, los exámenes físicos estarán disponibles para los deportistas de esa misma 

escuela y de otras escuelas pertenecientes al Distrito de Escuelas Secundarias Tolleson, 

siempre que se hubiese notificado previamente y se hubiese llegado a un acuerdo entre el 

director de deportes de la escuela del deportista solicitante y el director de deportes de la 

escuela en la que se ofrece el examen físico.  

 Será requisito para todos los chequeos (físicos) llenar un formulario de chequeo 

estandarizado, aprobado por la AIA. 

 El director de deportes de la escuela, los entrenadores y el equipo de médicos de la escuela, 

colaborarán en la planificación e implementación de los exámenes físicos grupales. Por lo 

menos un médico calificado deberá estar presente y firmar todos los formularios, y el 

personal destinado a la revisión física deberá ser suficiente en tamaño y cualificación para 

asegurar la efectiva evaluación de todos los estudiantes. Podría requerirse la presencia de 

enfermeras, entrenadores de otras escuelas y de personal de salud cualificado, para apoyar 

a los médicos en el proceso de evaluación. 

 Si el deportista no puede participar del examen físico grupal, sus padres o tutores deberán 

acordar un examen físico privado con un médico calificado de su elección. En este caso, el 

director de deportes de la escuela, encargado de las evaluaciones, entregará al deportista y 

a sus padres un formulario apropiado de chequeo físico, para asegurar uniformidad para 

todos los deportistas.  

 De acuerdo a las normas de la AIA, doctores licenciados en medicina u osteopatía deberán 

conducir los exámenes físicos. 

 El examen físico tendrá validez durante un año calendario a menos que el deportista 

hubiese sufrido una lesión o una enfermedad de importancia desde el último chequeo. En 

ese caso, el deportista será evaluado minuciosamente por el entrenador antes de reanudar 

su participación. El entrenador puede, a su discreción, recomendar al director de deportes 

que se ejecute un nuevo chequeo físico para el estudiante en cuestión. 

 El formulario de examen físico debe permanecer en el archivo del deportista, a cargo del 

director de deportes, y los entrenadores recibirán copias del mismo. 

GUÍA SOBRE LA COBERTURA DE SEGURO  

La disponibilidad de cobertura de seguro médico es fundamental para obtener cuidado médico 

apropiado para los deportistas, particularmente en una situación de emergencia. Por lo tanto, es 

una consideración de seguridad importante. 
 

Requisitos de cobertura de seguro 
 

El Distrito de Escuelas Secundarias Tolleson exige prueba de cobertura de seguro como condición 

para participar en todos los deportes del programa. Esto aplica para las actividades tanto de 

“temporada” como para las que se realizan “fuera de temporada” (incluyendo las de verano) y que 
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son planificadas y facilitadas por el personal del Distrito de Escuelas Secundarias Tolleson. Una 

“exención” al requisito de cobertura de seguro emitida por el padre/tutor no será suficiente. 

Los alumnos aceptados en la cobertura del Sistema de Control de Costos de la Atención Médica 

de Arizona (ACCCHS, por sus siglas en inglés), serán autorizados a participar en los deportes 

luego de presentar prueba de tal cobertura. 
 

Cobertura de seguro disponible para la compra 
 

El Distrito de Escuelas Secundarias Tolleson ofrece a los padres la oportunidad de adquirir una 

cobertura de seguro a través de una agencia externa. Encontrará panfletos disponibles en cada 

establecimiento para adquirir una cobertura apropiada. 
 

Verificación de conformidad 
 

Es responsabilidad del director de deportes de la escuela, del instructor físico y del entrenador de 

cada deportista, asegurar que el requisito de cobertura de seguro se cumplió antes del inicio de 

cualquier tipo de participación deportiva por parte del estudiante. La información sobre la 

cobertura de seguro de todos los estudiantes se guardará en las oficinas del director de deportes, 

en la enfermería de la escuela y en la oficina del entrenador, y será de acceso inmediato en cada 

sesión de actividad, dentro o fuera de la institución. Los directores de deportes trabajarán con la 

organización de la librería de la escuela para desarrollar un fondo desde el cual se pueda comprar 

una cobertura de seguro a nombre de los atletas cuyos padres/tutores no puedan pagar y no 

disponen de cobertura primaria para el deportista. 
 

ADVERTENCIA SOBRE RIESGOS Y NORMAS SOBRE EL CONSENTIMIENTO 
INFORMADO 

Responsabilidades del Distrito de Escuelas Secundarias Tolleson 
 

El Distrito de Escuelas Secundarias Tolleson reconoce su responsabilidad legal y moral de 

asegurar que antes de participar en una actividad deportiva,  todo estudiante y su padre/tutor tiene 

el derecho a ser informado sobre los riesgos inherentes al deporte elegido y de dar su 

“consentimiento informado” para participar. Para asegurar el cumplimiento de esta norma, es 

fundamental el total compromiso y la cooperación de administradores, instructores físicos, 

entrenadores, padres y deportistas.  
 

El Distrito también reconoce que el educar a padres y deportistas acerca de los riesgos específicos 

de cada deporte es un componente esencial para reducir tales riesgos y prevenir lesiones. Esto 

requiere un enfoque integral que se aplica de manera uniforme a los padres y los atletas de todos 

los equipos deportivos del distrito. 
 

Metodología de advertencia de riesgos 
 

El Distrito proveerá herramientas y métodos puntuales para facilitar la educación de los padres y 

deportistas sobre los riesgos específicos del deporte seleccionado y para documentar su 

consentimiento informado para participar. Los directores de deportes de la escuela, los 

entrenadores e los instructores físicos, formarán el equipo primario de cada escuela y serán 

responsables de asegurar que las pautas y los procedimientos relacionados a la advertencia de 

riesgos y al consentimiento informado se implementaron uniformemente en cada equipo deportivo 

de esa escuela. Se seguirán las siguientes pautas generales:  
 

 En el Paquete Deportivo que recibirá, encontrará un formulario estandarizado de 

“Declaración deportiva de conocimiento”. Al leer este documento se le pedirá al 

padre/tutor y al deportista que firmen que han recibido y leído esta información. 
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 Una reunión padre/deportista podría llevarse a cabo en cada equipo deportivo antes de dar 

inicio a los entrenamientos de pre-temporada de ese equipo. La reunión será de carácter 

obligatorio para los padres. 

 Las diferentes divisiones de un mismo deporte podrían compartir la misma reunión 

informativa, pero se distinguirán los riesgos específicos inherentes a cada nivel. 

 Podrán realizarse reuniones generales por “deporte de temporada” programadas para 

abordar tanto los riesgos generales como los “específicos de la temporada”, pero cada 

entrenador se reunirá también con los padres y los deportistas del deporte en cuestión para 

abordar los riesgos “específicos del deporte”. 

 El empleo de ayuda audio-visual y de folletos puede usarse como parte del proceso 

educativo. Los materiales serán provistos por el director de deportes de la escuela junto a 

la contribución del comité de prevención, y luego reproducidos y difundidos a todas las 

escuelas. Además, el sitio web del Distrito servirá como fuente de información sobre el 

consentimiento informado. Allí encontrará un importante video titulado “video de riesgos”. 

 En el caso de los deportistas que participan en múltiples deportes, se les animará a 

participar, junto a sus padres, de todas las reuniones específicas para cada deporte en el que 

se inscribió. 

 Se realizarán grandes esfuerzos para asegurar que cada año se provea información nueva y 

significativa, además de la información acerca de los riesgos básicos del deporte, de modo 

que los deportistas y sus padres no vean el proceso de manera redundante y como pérdida 

de tiempo. Sin embargo, la reiteración de cierta información crucial es fundamental para 

asegurar su comprensión y retención. La información compartida durante las reuniones 

podrían salvar la vida de un deportista. 

 Existen disposiciones para que los padres y los deportistas tengan oportunidades 

alternativas de recibir información sobre los riesgos del deporte, transmitida durante las 

reuniones programadas regularmente, y de expresar las preguntas y preocupaciones que 

pudiesen tener en relación a tales riesgos. Un video está disponible en el sitio web del 

distrito y, tanto los entrenadores e instructores físicos como el director de deportes, están 

dispuestos a brindar información sobre el manejo de los riesgos. 

 El consentimiento dado por escrito para participar en un deporte durante la temporada 

regular no es válido para las actividades de ese deporte en verano o fuera de temporada, o 

para circunstancias inusuales tales como viajes por torneos fuera del estado o campamentos 

relacionados a ese deporte. Se incita a los padres a participar de las reuniones organizadas 

por los entrenadores para explicar las particularidades de esas actividades. 

 No se impondrá requisitos inusuales en relación a deportistas con discapacidades. El 

proceso convencional aplicable a todos los estudiantes incluirá una cláusula para declarar 

cualquier condición que pudiese exponer a un deportista a un riesgo “inusual”, por ej., una 

cirugía previa debida a una lesión, traumatismos frecuentes, historial de enfermedades 

causadas por el calor, condiciones médicas que predispongan al deportista a sufrir una 

lesión o enfermedad, etc., y cualquier “discapacidad” legalmente definida. 
 

NO SE ENTREGARÁ NINGÚN EQUIPO NI SE AUTORIZARÁ AL DEPORTISTA A INICIAR SUS 

ENTRENAMIENTOS HASTA QUE TODOS LOS REQUISITOS SE HUBIESEN CUMPLIDO Y LOS FORMULARIOS 

DE INFORMACIÓN DE DEPORTE HUBIESEN SIDO FIRMADOS Y  PRESENTADOS AL DIRECTOR DE 

DEPORTES.  
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Concientización sobre la contusión cerebral 
 

De acuerdo con la AIA y el estado de Arizona, el Distrito reconoce la importancia de la 

concientización sobre la conmoción cerebral en el deporte. En un esfuerzo de dos partes, el Distrito 

implementó, para todos los entrenadores, los instructores físicos y los estudiantes atletas, un 

componente educativo (Brainbook) y un  programa de pruebas de referencia (ImPACT, por sus 

siglas en inglés, – Evaluación inmediata de Post-Traumatismo y Examen cognitivo). Brainbook es 

la pieza educativa donde todos los entrenadores, los instructores físicos y los estudiantes atletas 

pasan por un componente educativo integral diseñado para educar a todos sobre la importancia en 

la comprensión de las causas, los síntomas y los efectos a largo plazo de las conmociones 

cerebrales. Todos los entrenadores, los instructores físicos y los alumnos atletas deben completar 

el curso y recibir un certificado que demuestre su realización exitosa. ImPACT es el elemento 

diagnóstico por el cual todo estudiante atleta realiza un examen básico a partir del cual la habilidad 

para determinar si hay traumatismo aumenta. ImPACT es el primer sistema computarizado más 

ampliamente usado. Es además, el más científicamente validado para evaluar traumatismos. Dadas 

las dificultades inherentes al manejo de la conmoción cerebral, es importante tratarlas de forma 

individualizada y aplicar las pruebas de referencia y/o el examen neurocognitivo de post-lesión. 

Este tipo de evaluación de conmoción cerebral puede ayudar a evaluar objetivamente la condición 

posterior a la lesión del atleta y realizar un seguimiento de recuperación para su retorno seguro al 

juego, evitando así los efectos acumulativos de una conmoción cerebral. 
 

 Todos los entrenadores e instructores físicos deben poseer el certificado NFHS de  

 Todos los deportistas deben poseer el certificado Brainbook de Conmoción cerebral 

 Todos los deportistas deberán aprobar un examen básico utilizando el programa IMPACT 

 Los padres deben firmar el formulario de Declaración de Traumatismo y de Aceptación de 

la AIA, antes de autorizar al atleta su participación deportiva. 
 

Pautas para prevenir las enfermedades provocadas por el calor 
 

El riesgo de padecer enfermedades provocadas por el calor se plantea como un problema muy serio 

para los deportistas del Distrito de Escuelas Secundarias Tolleson, por lo que debe concedérsele 

un nivel de consideración  y de preocupación apropiados. La enfermedad por calor es un tipo de 

lesión/padecimiento absolutamente prevenible y, sin embargo, todos los años se reportan casos 

nuevos entre los deportistas del nivel secundario. Un caso severo de esta condición constituye una 

emergencia médica que puede provocar discapacidades permanentes o incluso llevar a la muerte. 

Los instructores físicos y los directores de deporte están bien instruidos acerca de las pautas 

nacionalmente aceptadas para prevenir esta condición y servir como un recurso valioso para ayudar 

y educar a entrenadores, deportistas y padres, en relación a este tema. 

 

Educación preventiva 
 

El Distrito reconoce que la prevención es la mejor manera de hacerle frente a este padecimiento. 

La prevención incluye varias áreas claves entre las que se encuentran: 
 

 Considerar los riesgos asociados al ejercicio cuando las condiciones son de excesivo calor 

y humedad. 

 La necesidad de un período de aclimatamiento gradual durante un intervalo de 3 a 14 

días.  

 La necesidad del deportista de incrementar progresivamente la intensidad y duración del 

ejercicio en condiciones de calor con una combinación de entrenamiento de intervalo 

vigoroso y de ejercicio continuo. 
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 El hecho de que los deportistas bien aclimatados deben entrenar durante 1-2 horas por 

sesión de práctica bajo condiciones climáticas similares a las que se presentarán durante su 

evento de competición. 

 Entender la necesidad de hidratarse durante todo el día, no solamente durante los 

entrenamientos. Un deportista necesita beber agua durante todo el día.  
 

Pautas de requisitos de hidratación:  
 

Los deportistas deberán hidratarse antes de cada sesión de actividad y mantener esos niveles de 

hidratación a lo largo de la misma. Los métodos para asegurar el cumplimiento de tales requisitos 

serán provistos por los instructores físicos, pero dependen  de la completa cooperación de los 

padres y los deportistas. Estos requisitos deberán cumplirse cada vez que el deportista realiza 

una actividad extenuante, ya sea en una sesión patrocinada por la escuela o en un 

entrenamiento personal. 
 

 Para asegurar una correcta hidratación, previa a la actividad, los deportistas deberán 

consumir por lo menos 17-20 oz de agua o bebidas deportivas 2 a 3 horas antes de iniciar 

la actividad, y otras 7-10 oz entre 10-20 minutos antes de la misma. 

 Durante la actividad, los deportistas deben consumir por lo menos 7-10 oz de líquido cada 

10-20 minutos. 

 La hidratación posterior a la actividad debería servir para reemplazar el líquido que se 

perdió durante la sesión, dentro de las 2 horas siguientes a la actividad. La mejor manera 

de saber que se logró recuperar el líquido perdido es que el deportista se pese antes y 

después de la sesión: el atleta deberá recuperar el peso que se tenía antes de la sesión de 

actividad. 

 Las bebidas carbonatadas y con cafeína interfieren con la hidratación y deben ser evitadas. 

 Los requisitos de hidratación varían entre los deportistas, de acuerdo a un número de 

factores. Algunos deportistas pueden ser particularmente susceptibles a las enfermedades 

provocadas por el calor debido a condiciones pre existentes o a sus historias clínicas. 

 Las enfermedades provocadas por el calor no son exclusivas de actividades al aire libre y, 

bajo ciertas circunstancias, también pueden generarse en lugares cerrados. Siga las pautas 

de hidratación durante todas las sesiones de actividad. 
 

Evaluación de lesión y cuidados 
 

A pesar de que los instructores físicos del distrito están disponibles para proveer evaluación y 

cuidados inmediatos a los deportistas durante la mayoría de los entrenamientos y eventos de 

competición, y de que los entrenadores también han sido instruidos sobre cómo administrar 

cuidados de primeros auxilios, hay situaciones en las que los deportistas y sus padres necesitan 

tomar sus propias decisiones. Por lo general, esto ocurre cuando el deportista comienza a sentir 

síntomas en su hogar, que no se hicieron evidentes durante o inmediatamente después de la sesión 

de actividad.  
 

Debido a que las lesiones y otras condiciones de salud adversas son inevitables en los deportes y 

que la severidad del problema puede no ser reconocido inmediatamente, es muy importante que 

tanto los deportistas como sus padres estén siempre alertas al surgimiento y desarrollo de síntomas. 

Las siguientes pautas fueron proporcionadas por los instructores físicos para ser usadas como un 

recurso, para los padres/tutores y/o deportistas, para ayudar a determinar la necesidad del cuidado 

y tratamiento inicial de lesiones o enfermedades mientras se está en el hogar, o en situaciones en 

las que el instructor físico o el entrenador no están momentáneamente disponibles:  
 

 ¿Cuán lastimado/dolorido estoy? ¿Debería ver a un médico? 
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 Considere el grado de dolor: 

o Dolor debilitante – detiene la actividad; no se puede mover el área lesionada.* 

o Dolor limitante – obstaculiza el desempeño; capaz de completar la actividad. 

o Dolor temporal –  interfiere con el desempeño  durante no más de siete días. * 

o Dolor crónico – interfiere con el desempeño durante más de siete días. * 

 Examínese en busca de anomalías. 

 Inflamación – el grado de inflamación se correlaciona, por lo general, con la severidad de 

la lesión; la inflamación generada dentro de las dos primeras horas indica lesión 

significativa. * 

 Decoloración – la cantidad se correlaciona a la severidad de la lesión.  

 Comparación – Preguntarse: ¿Se ve como el otro? 
 

*En cualquiera de estos casos consulte a un médico inmediatamente. 
 

¿Cómo puedo cuidar de mi lesión hasta que consulte a un médico? Sus objetivos son (A) controlar 

el dolor, (B) controlar la inflamación y (C) prevenir una lesión mayor. 
 

Principios R.I.C.E (por sus siglas en inglés) 
 

 Descansar – No utilice el área lesionada si le provoca dolor; inmovilice de ser necesario.  

 Hielo – Aplique hielo al área lesionada inmediatamente durante 20 minutos, descanse una 

hora y repita; el hielo disminuirá la inflamación y reducirá el dolor. 

 Compresión – Utilice una banda elástica para añadir presión firme (la misma puede ser 

embebida en agua fría para ayudar al proceso de enfriamiento)  

 Elevación – Donde y cuando le sea cómodo, mantenga el área lesionada elevada por 

encima del corazón durante las primeras 24 horas.  

 

Si sufre una lesión cuando el instructor físico no está disponible, y tiene dudas acerca de cómo 

tratar la lesión o si debería ir o no al médico, háblelo con su entrenador o llame a su médico de 

cabecera. Nunca subestime una lesión. 

 

El retorno a una actividad luego de una lesión o enfermedad 
 

Una de las preocupaciones más importantes en relación a la seguridad en el deporte es cómo evitar 

la repetición innecesaria de la lesión o enfermedad después del retorno a la actividad. Para ello es 

necesario que el deportista se encuentre completamente recuperado y propiamente 

reacondicionado antes de volver a los rigores del entrenamiento y de las competencias. Los 

siguientes principios aplican a cualquier situación que requiera el retorno a la actividad: 
 

 Si la lesión o enfermedad es de naturaleza menor, es decir, que no requiera atención médica 

avanzada, el ATC se encargará de tomar la decisión de si el deportista está en condiciones 

o no de retomar sus actividades. 

 Si la lesión o enfermedad requirió atención médica avanzada, el deportista deberá presentar 

una autorización por escrito del médico que lo trató (o del equipo médico, de ser el caso) 

para retomar sus actividades.  Tal autorización deberá hacer referencia a la lesión o 

enfermedad  y a cualquier limitación que deba ser impuesta al deportista. 

 Tras recibir autorización del médico, el instructor físico evaluará al atleta y proporcionará 

reacondicionamiento de ser necesario. El instructor notificará al director de deportes del 

establecimiento que el atleta está en condiciones de regresar a su actividad. 

 Basándose en las recomendaciones del instructor, el director de deportes determinará si 

autorizará o no al deportista a retomar sus actividades. 
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ATLETAS Y USO DE SUSTANCIAS  
 

El consumo de sustancias ilegales es una “cuestión de seguridad” de gran preocupación en los 

deportes de las escuelas secundarias. Dicho consumo acarrea graves consecuencias a corto y largo 

plazo para la salud y bienestar de todos los estudiantes, pero particularmente de los atletas. El 

combinar sustancias consideradas ilegales para menores de edad, junto al rigor de la competencia 

deportiva, genera riesgos significativos con consecuencias para la salud que pueden ser muy graves 

e, incluso, potencialmente mortales. Entre estas “sustancias” se encuentran: el alcohol, el tabaco, 

prescripciones médicas obtenidas ilegalmente o utilizadas inapropiadamente, drogas recreativas 

como la marihuana, la cocaína (en todas sus formas), las metanfetaminas (en todas sus formas) y 

la heroína, los anabólicos/esteroides androgénicos, y las sustancias que aumentan el rendimiento. 
 

El Distrito de Escuelas Secundarias Tollesontiene una política de tolerancia cero en relación al 

consumo de cualquiera de estas sustancias. La violación de esta política dará lugar a la imposición 

inmediata de sanciones. El consumo de cualquiera de estas sustancias es motivo de preocupación 

para el distrito como una cuestión de salud y de seguridad para los estudiantes y de integridad en 

el programa deportivo interescolar. 
 

En cuanto al aumento del rendimiento, el Distrito de Escuelas Secundarias Tollesonconsidera que 

el mismo se logra de manera efectiva a través de la disciplina y la dedicación, siguiendo las pautas 

provistas por los instructores físicos del distrito y los entrenadores en relación al buen estado físico, 

la fuerza y el desarrollo de habilidades. El distrito no aprueba ni tolera el uso de cualquier tipo de 

sustancias que aumenten el rendimiento, ya sea para aumentar la masa muscular como para  mejor 

la habilidad deportiva. El uso de estas sustancias se considera un ataque directo a la integridad del 

deporte y una acción deshonesta. El Distrito se opone fuertemente, por cuestiones éticas y de salud, 

al consumo de estas sustancias por parte de los atletas y de los miembros del cuerpo estudiantil. 
 

DECLARACIÓN DE POSTURA DE LA AIA 

Suplementos, drogas y sustancias que aumentan el rendimiento  
 

Se les exige a todas las escuelas miembro de la AIA que comuniquen anualmente a los 

participantes de actividades interescolares, la Declaración sobre la Postura de la AIA respecto al 

uso de suplementos, drogas y sustancias que aumentan el rendimiento. (Ver Artículo 14, sección 

14.13.2) 

 

La Asociación Interescolar de Arizona (AIA) considera el deporte y la participación de los 

estudiantes atletas en el deporte, como una actividad que mejora el bienestar del alumno deportista 

al brindarle un ambiente y estímulos que promueven su crecimiento y desarrollo a lo largo de un 

camino basado en la salud y la ética. 
 

 De acuerdo a la AIA, una dieta balanceada, provistas de las calorías necesarias, es óptima 

para satisfacer las necesidades nutricionales del crecimiento del estudiante-atleta. 

 De acuerdo a la AIA, los suplementos nutricionales raramente, o casi nunca, pueden 

reemplazar una dieta saludable. 

 Los suplementos nutricionales usados para tratar condiciones médicas específicas, tendrán 

consideración individual. 
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 La AIA se opone firmemente al “doping”, definido como las sustancias y procedimientos 

que figuran en la Lista Prohibida de la Agencia Anti Doping del Mundo (www.wada-

ama.org).  

 De acuerdo a la AIA, no puede haber lugar para el uso de drogas, alcohol o tabaco, de usos 

recreativos, en el estilo de vida de un estudiante atleta. Las consecuencias legales por el 

uso de dichos productos por parte del estudiante atleta están respaldadas por la AIA. 

 

En Búsqueda de la Victoria con Honor, la AIA promueve el ejercicio y el deporte como un 

mecanismo para mejorar la salud actual y para establecer hábitos de vida saludables a largo plazo. 

La AIA considera que el estudiante-atleta que consume una dieta balanceada, practica deportes 

con frecuencia y encara los desafíos con consistencia y perseverancia, puede lograr tales metas. 

 

Procedimientos de viaje para estudiantes 
 

El Distrito tiene como norma proporcionar transporte a los deportistas para todos los 

entrenamientos y torneos que tuviesen lugar fuera del campus. Todos los deportistas deberán 

utilizar el transporte provisto por el Distrito. La única excepción se hará en situaciones 

ocasionales en la que los padres necesiten proveer transporte a sus hijos luego de un evento, en 

caso de ser estrictamente necesario (no como parte de una rutina). Esta norma rige conforme a 

políticas específicas señaladas a continuación. Las siguientes normas se aplican a todas las 

situaciones de uso de transporte: 
 

 Repórtese con anticipación a la hora programada. Es mejor llegar un hora más temprano 

que hacerlo un minuto más tarde. El autobús no esperará a nadie. 

 Nadie que no sea indispensable para el equipo tendrá permiso para viajar con el mismo. El 

entrenador se reserva el derecho a determinar quién viajará. De ser necesario, se publicará 

con antelación al viaje, una lista de las personas autorizadas a viajar. 

 Los entrenadores instruirán a los participantes acerca de la vestimenta apropiada para los 

viajes fuera de la ciudad. 

 No se puede COMER O BEBER durante los viajes, a menos que el entrenador lo permita. 

 Se darán instrucciones sobre cómo mantener el autobús limpio; y se les pedirá a todos los 

participantes que limpien un área determinada del autobús. 

 Todo estudiante en posesión de tabaco, alcohol o drogas (incluyendo las sustancias que 

aumentan el rendimiento, los esteroides, entre otros) estará sujeto a acción disciplinaria de 

acuerdo a las políticas del equipo y del distrito. 

 Los jugadores deberán emplear su tiempo en el autobús para prepararse mentalmente para 

el partido. No se permitirán juegos, bromas, ni descuidos de ningún tipo durante el viaje.  

 Es responsabilidad de los padres o tutores contactar al entrenador/instructor deportivo 

acerca de la hora de salida, de llegada, y sobre otras normas relacionadas a cada viaje. 

 Los participantes representan a su escuela, sus entrenadores, sus padres y su comunidad 

quienes serán juzgados de acuerdo a la conducta del equipo. 

 

Si los padres tuviesen una necesidad especial de proveer transporte a sus hijos al finalizar un 

evento, deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 

 Obtener autorización por escrito del director de deportes, a más tardar del día anterior al 

evento. 

 Contactar directamente con el entrenador para comunicar sus intenciones y entregarle una 

copia de la autorización escrita antes de que el equipo parta hacia el evento. 

http://www.wada-ama.org/
http://www.wada-ama.org/
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 El entrenador permitirá al deportista retirarse del evento únicamente con sus padres o 

tutores. 

 El entrenador podrá adoptar y hacer cumplir requisitos más estrictos en caso de 

considerarlo necesario, bajo la autorización del director de deportes. 

PROGRAMACIÓN DE TORNEOS 

La AIA programa todos los torneos para sus escuelas miembro. Las escuelas individuales 

participan en el proceso de programación de juegos libres y torneos deportivos por invitación. 

 

El Distrito de Escuelas Secundarias Tolleson adhiere a las siguientes consideraciones relacionadas 

a la programación deportiva: 
 

 Pérdida de jornada escolar 

 Finanzas  

 Distancia 

 Sensibilidad en relación a las fiestas religiosas 

REGLAS APLICABLES EN VERANO O FUERA DE TEMPORADA 

Las actividades programadas fuera de temporada, relacionadas a los deportes de la AIA, siguen 

las normas y reglamentos actuales de la AIA. La participación en deportes de verano relacionados 

a los deportes de la AIA, deberán desarrollarse bajo la dirección del director de deportes del lugar. 

Todos los estudiantes que participen de las actividades deportivas de verano/fuera de temporada 

ofrecidas por la AIA deberán cumplir con los requisitos del Distrito de Escuelas Secundarias 

Tolleson para su elegibilidad deportiva. 

NORMAS DE SUSTITUCIÓN DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO  

Equipo y uniformes 
 

 Los estudiantes se responsabilizarán de todo el equipo deportivo que se les conceda. 

 Abuso del equipo (es esperable el desgaste “normal”). El alumno se hará cargo de toda 

pérdida de equipo o de su abuso o uso inusual. 

 Los uniformes escolares se usarán únicamente bajo tres estrictas condiciones: 

o entrenamientos;  

o competencias o torneos; 

o con autorización del entrenador. 

 Los estudiantes deberán devolver todo el equipo deportivo que se les concedió 

inmediatamente después de la finalización de cualquier deporte o luego de la deserción del 

mismo, cualquiera sea el caso. 

 Los estudiantes que no devuelvan todo el equipo que se les confió o que no paguen los 

costos por artículos perdidos, no recibirán ningún premio u honores por ese deporte y no 

se les permitirá formar parte de ningún otro deporte hasta que haya obtenido una 

autorización satisfactoria. 
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NORMAS SOBRE RECAUDACIÓN DE FONDOS 

La recaudación de fondos estará regida por las siguientes normas:  
 

 Todas las ventas que involucren la participación de organizaciones/equipos estudiantiles 

serán consideradas como actividades estudiantiles para recaudación de fondos. 

 El patrocinador/entrenador deberá obtener permiso del director o asistente del director 

(director de deportes) para realizar cualquier actividad de recaudación de fondos. 

 Las actividades de recaudación de fondos necesitarán ser pre-aprobadas por el Consejo de 

Estudiantes, después de las fechas publicadas de aprobación que tendrán lugar en agosto, 

noviembre, febrero y mayo. 

 El Consejo de Estudiantes se encarga de preparar el calendario original de las actividades 

del establecimiento. 

 No se permite a los estudiantes vender productos a domicilio. 

 Las actividades de recaudación de fondos programadas por el Consejo de Estudiantes 

pueden desarrollarse en el establecimiento, o fuera de él, ajustándose a las normas 

establecidas en este manual. 

 El dinero recaudado a partir del esfuerzo de los estudiantes debe destinarse como beneficio 

para tales estudiantes. 

 Los estudiantes o el personal de la escuela no podrán organizar rifas o loterías.  

 Siempre que se recaude dinero de ventas estudiantiles y de otras actividades, se deberá 

tener una hoja de registro con el balance exacto de las cuentas. Al finalizar la actividad, el 

monto representado en la hoja de contabilidad debe ser constatado por el patrocinador y 

los oficiales del club y archivada en la librería. 

 La participación del estudiante en actividades de recaudación de fondos es voluntaria y no 

debe usarse como un factor para determinar los créditos del estudiante, sus notas o los 

requisitos del equipo de ese estudiante. 

 El dinero recaudado de cualquier tipo de evento de recaudación de fondos asociado a la 

escuela deberá depositarse únicamente en la cuenta bancaria de la librería de la escuela. De 

hecho, el entrenador no puede guardar ningún dinero. 

 Todas las Políticas de la Junta de Gobierno del Distrito de Escuelas Secundarias Tolleson, 

en relación a la recaudación de fondos y a la contabilidad de los fondos, se seguirán 

estrictamente. 
 

Refiérase a S:\Student Activities 

 

Procedimientos para obsequios y donaciones 
 

 Cualquier obsequio o donación a individuos, equipos y escuelas están sujetas a aprobación 

por parte de la Junta de Gobierno. 

 Todos los obsequios y donaciones destinados a cualquier equipo deportivo o programa, 

deberá ser discutido primero con el principal/director de deportes. 

 Los formularios de Autorización de Obsequios y Donaciones del Distrito deben 

completarse y entregarse al director de la escuela/director de deportes. El formulario se 

encuentra disponible en la oficina de Deportes. 

 Todos los obsequios y donaciones se considerarán de acuerdo a las implicaciones y 

requisitos del Título IX. 

 Cualquier pregunta en relación al Título IX deberán ser dirigidas al director de la 

escuela/director de deportes. 
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Normas para el club de apoyo 
 

 Los clubes de apoyo deportivos contribuyen al éxito del Distrito de Escuelas Secundarias 

Tolleson y pueden, además, dar la oportunidad a los padres y a otros miembros de la 

comunidad en cuestión, de participar en actividades de recaudación de fondos para su 

escuela local y prestar apoyo en una amplia gama de actividades. 

 Por lo general, Los Clubes de Apoyo Deportivos manejan puestos de comida, administran    

albergues y organizan banquetes para los equipos. La recaudación de fondos es una parte 

intrínseca de las actividades del Club de Apoyo. El Distrito de Escuelas Secundarias 

Tolleson no puede prestar asesoramiento legal o de rendición de impuestos, por lo que se 

recomienda que el Equipo de Apoyo Deportivo considere consultar a un profesional legal 

o de impuestos. En general, hay una serie de posibles problemas que los participantes del 

Club de Apoyo podrían tener que enfrentar. Es fundamental que el Club de Apoyo trabaje 

en conjunto con el entrenador del deporte, pero también junto al director deportivo.  

 El Club de Apoyo debe estar avalado por la Junta de Gobierno del Distrito de Escuelas 

Secundarias Tolleson. 

 

Problemas legales 
 

 Las organizaciones de padres pueden considerar la incorporación para proporcionar una 

protección legal contra ciertas responsabilidades que puedan pasar por manos de los 

funcionarios o miembros de las organizaciones. Ninguna organización podrá solicitar la 

exención de impuestos. Si una organización de padres opta por esta opción, la organización 

tendrá que ponerse en contacto con la Comisión Corporativa de Arizona (ACC), así como 

diagramar un proyecto artículos de incorporación, estatutos, y una posible presentación 

anual al Secretario de Estado de Arizona. 

 

Problemas fiscales 

 Una organización de padres puede completar una aplicación de la I.R.S. para solicitar una 

exención de impuestos (Paquete 1023 para ser reconocido como una organización 501c 

(3)). Las asociaciones “Padres-Maestros” están específicamente citadas en las normas del 

I.R.S. como ejemplos de organizaciones aptas para adquirir el status de exención de 

impuestos 501c (3). 

 El status de exención de impuestos ofrece muchas ventajas entre las que se incluyen: 

o Los ingresos de las organizaciones estarán exentos del Impuesto a las Ganancias 

Federal y del estado de Arizona. 

o Las contribuciones a las organizaciones están permitidas para realizar una 

deducción caritativa por el dinero en efectivo o los bienes donados. 

o La organización es elegible para permisos de correo a granel del Servicio Postal de 

los Estados Unidos. 

o Las organizaciones pequeñas de Caridad no necesitan llenar la aplicación 501c (3) 

si sus ingresos brutos son, en general, menores a $5000 por año. Se recomienda que 

las organizaciones de padres y los Clubes de Apoyo  visiten el sitio web del I.R.S. 

www.irs.gov para revisar la Publicación 557 sobre exención de impuestos para su 

organización, y conocer sobre los requisitos de presentación de impuestos que 

podrían aplicar a una organización de padres o Club de Apoyo. 

 

 

 

http://www.irs.gov/
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Requisitos USFR (por sus siglas en inglés) 
 

 Si un club de apoyo deportivo organiza una recaudación de fondos que implicará el 

esfuerzo del estudiante o representará a la escuela de algún modo, tanto los padres 

miembros de la organización como los entrenadores y los directores de deportes deberán 

participar en la planificación de la actividad y del futuro empleo de los fondos recaudados. 

Debido a que las organizaciones de apoyo deportivas trabajan conjuntamente con las 

escuelas para apoyar sus actividades, el Apéndice H del Sistema Uniforme de los Registros 

Financieros del Distrito de Arizona  (USFR) deberá seguirse. 

CENTRO DE INFORMACIÓN DE PREREQUISITOS DE ELEGIBILIDAD DEL 
NCAA  

Guía del estudiante del NCAA 
 

Para poder participar de un deporte en la Universidad, los estudiantes deberán cumplir con un 

conjunto específico de normas académicas. Es responsabilidad del alumno asegurarse de que 

cumple con las normas necesarias. Esta hoja le proporcionará una visión general de lo que se 

espera, y le brindará recursos para conocer más sobre este asunto. 

 

Divisiones I y II 
 

Si desea participar en deportes o recibir una beca deportiva durante su primer año, entonces debe 

completar los siguientes cursos: 
 

 Cusos básicos  
 

 La División 1 de la NCAA exige 16 cursos básicos. La División II actualmente exige 

14 cursos básicos. La División II exigirá 16 cursos básicos a los estudiantes que se 

inscriban el 1 de agosto de 2013 o después de esa fecha.  Vea los gráficos de abajo. 

 La División I de la NCAA exigirá 10 cursos básicos que deberá completarse antes del 

séptimo semestre (siete de los 10 deben ser una combinación de Inglés, Matemáticas o 

Ciencias Naturales, que cumplan con los requisitos de distribución abajo mencionados). 

Estos 10 cursos quedan congelados al alcanzar el séptimo semestre y no podrán recursarse 

a los fines de obtener mejores notas. 
 

A partir del 1° de Agosto de 2015, será posible que un estudiante atleta, aspirante universitario 

de la División I, continúe recibiendo ayuda deportiva, y la capacidad de entrenar con el equipo, 

aún habiendo reprobado el requisito de los 10 cursos básicos, pero no se le permitirá competir. 

 

Resultados de los exámenes 
 

 La División I utiliza una escala móvil para hacer coincidir los resultados de los exámenes 

con los promedios de calificaciones básicas (GPA, por sus siglas en inglés). Encontrará la 

escala móvil en la página n° 2 de este documento. 

 La División II exige una calificación mínima en el SAT de 820, o una suma de las 

calificaciones del ACT de por lo menos 68. 

o A los propósitos de la Asociación Nacional de Atletas Universitarios (NCAA, por 

sus siglas en inglés), las calificaciones del SAT usadas incluyen únicamente las 

secciones de lectura crítica y de matemáticas. La sección de escritura del SAT no 

se utiliza. 
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o Las calificaciones ACT usadas a los propósitos de la NCAA, es la suma de las 

cuatro secciones siguientes: inglés, matemáticas, lectura y ciencia. 

 Cuando se registre para tomar los exámenes SAT o ACT, utilice el código 9999 del 

Centro de Elegibilidad de la NCAA, para asegurarse que los resultados de ambos 

exámenes sean reportados directamente a ese Centro desde la agencia donde tomará 

el examen. No se utilizarán los resultados que aparezcan en los expedientes 

académicos. 
 

Promedio de calificaciones 
 

 Asegúrese de consultar la lista de su escuela secundaria de Cursos de la NCAA publicados 

en el sitio web del Centro de Elegibilidad NCAA (www.eligibilitycenter.org). Únicamente 

los cursos que aparecen en la lista de su escuela de Cursos de la NCAA se utilizarán para 

calcular su Promedio de Clasificaciones Básicas (GPA). Utilice la lista a modo de guía. 

 Los estudiantes de la División I inscriptos en la Universidad, a tiempo completo, antes del 

1° de Agosto de 2015, deberán emplear la Escala Móvil A para determinar su elegibilidad 

para recibir ayuda deportiva, y para entrenar y competir durante el primer año lectivo. 

 El GPA exigido para la División I, a fin de  recibir ayuda deportiva y de entrenar, será de 

2.000, a partir del 1° de agosto de 2015 (los requisitos de calificaciones están listados en 

la Escala Móvil B de la página N° 2 de este documento). 

 El GPA exigido para la División I para competir, es de 2.300, a partir del 1° de Agosto 

de 2015 (los requisitos de calificaciones están listados en la Escala Móvil B de la página 

N° 2 de este documento). 

 El GPA básico exigido para la División II es de 2.000 como mínimo. 

o Remember, the NCAA GPA is calculated using NCAA core courses only.   

o Recuerde que el GPA de la NCAA se calcula usando los cursos básicos de la 

NCAA, únicamente. 

 

DIVISIÓN I  

16 Cursos básicos  
4 años de Inglés.  

3 años de Matemáticas (Álgebra I o más).  

2 años de Ciencias Naturales (1 año de laboratorio, de ser ofrecido por la escuela).  

1 año adicional de Inglés, Matemáticas o Ciencias Naturales.  

2 años de Ciencias Sociales.  

4 años de cursos adicionales (de cualquier área arriba mencionada, idiomas extranjeros, o 

religión/filosofía comparativa). 

 

DIVISIÓN II  

14 Cursos básicos  
3 años de Inglés.  

2 años de Matemáticas (Álgebra I o más). 

2 años de Ciencias Naturales (1 año de laboratorio, de ser ofrecido por la escuela). 

2 años adicionales de Inglés, Matemáticas o Ciencias Naturales.  

2 años de Ciencias Sociales.  

3 años de cursos adicionales (de cualquier área arriba mencionada, idiomas extranjeros, o 

religión/filosofía comparativa).  

 

http://www.eligibilitycenter.org/
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DIVISIÓN II  

16 Cursos básicos  

(2013 en adelante)  

3 años de Inglés.  

2 años de Matemáticas (Álgebra I o más). 

2 años de Ciencias Naturales (1 año de laboratorio, de ser ofrecido por la escuela). 

3 años adicionales de Inglés, Matemáticas o Ciencias Naturales. 

2 años de Ciencias Sociales.  

4 años de cursos adicionales (de cualquier área arriba mencionada, idiomas extranjeros, o 

religión/filosofía comparativa).  

 

Para más información visite el sitio web del Centro de Elegibilidad de la NCAA: 

www.eligibilitycenter.org. 

http://www.eligibilitycenter.org/
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Lo que el estudiante debería estar haciendo para 

asegurarse la elegibilidad para ser deportista universitario. 
 

Grado 9  
 

Verifique con su consejero académico y el listado de cursos básicos en línea para asegurarse de 

que va por buen camino. 

 

Grado 10  
 

Verifique con su consejero académico y el listado de cursos básicos en línea para asegurarse de 

que va por buen camino. 

 

Grado 11  
 

 Regístrese en el Centro de Elegibilidad de la NCAA. 

 Asegúrese de que todavía está en camino de cumplir con los requisitos de cursos básicos 

(verifique que tiene el número correcto de cursos básicos y que tales cursos se encuentran 

en el Formulario 48-H de su escuela secundaria, en el Centro de Elegibilidad de la NCAA). 

 Una vez finalizado el año lectivo, pídale a su consejero académico que envíe una copia de 

su expediente académico. Si asistió  a otras escuelas secundarias asegúrese de enviar un 

expediente académico de cada escuela a la que asistió, al Centro de Elegibilidad NCAA. 

 Cuando tome los exámenes ACT o SAT, pida que los resultados sean enviados al Centro 

de Elegibilidad NCAA (el código es “9999”).  

 Inicie su cuestionario de amateurismo.  

Grado 12  
 

 Cuando tome los exámenes ACT o SAT, pida que los resultados sean enviados al Centro 

de Elegibilidad NCAA (el código es “9999”).  

 Complete el cuestionario de amateurismo y firme la autorización final por internet a partir 

del 1° de abril si espera inscribirse en la Universidad en el semestre de otoño. (Si desea 

inscribirse para el semestre de primavera, firme la autorización final a partir del 1° de 

octubre del año previo a la inscripción). 

 Pídale a su consejero académico que envíe su expediente académico final con prueba de su 

graduación al Centro de Elegibilidad NCAA. 
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Información de contacto 
 

Distrito de Escuelas Secundarias Tolleson     623-478-4000 

9801 W. Van Buren 

Tolleson, AZ 85353 

John Speer, Assistant Superintendent     623-478-4023 

 

Copper Canyon High School      623-478-4800 

9126 W. Camelback Rd. 

Glendale, AZ 85305 

Mike Abbas, Athletic Director      623-478-4813 

 

La Joya Community High School      623-478-4400 

11650 W. Wyman 

Avondale, Az. 85323 

Derek Fahleson, Athletic Director      623-478-4410 

 

Sierra Linda High School       623-474-7700 

3434 S. 67th Ave. 

Phoenix, AZ 85043 

Dr. John Renouard, Athletic Director     623-474-7721 

 

Tolleson Union High School       623-478-4200 

9419 W. Van Buren 

Tolleson, AZ 85353 

TBD, Athletic Director       623-478-4211 

 

Westview High School       623-478-4600 

10850 W. Garden Lakes Pkwy 

Avondale, AZ 85392 

Tonya Lee, Athletic Director      623-478-4604 

 

Contacte al director de deportes de su escuela por preguntas o preocupaciones específicas 

relacionadas al Deporte Interescolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisado el 1 de julio de 2016. 


