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Para asegurar seguridad, diversión de fanáticos y supervisión apropiada en el Estadio Wildcat, el Director de 
Paris High School Gary Preston ha anunciado nuevos procedimientos regidos para la asistencia de alumnos 
de Paris ISD a los juegos varsity de football en casa. 
 
Las secciones H e I (extremo norte de las gradas del lado home cerca de la cooperativa de botanitas y 
bebidas) serán reservadas solamente para los alumnos de Paris ISD, grados pre-K hasta 12, deben sentarse 
con un padre/tutor o en las secciones designadas para alumnos. 
 
A los alumnos de PISD se les pondrá una pulsera cuando compren sus boletos.  Deben de traer puesta la 
pulsera al entrar al estadio y no se la pueden quitar mientras estén en el juego. 
 
Las pulseras serán usadas por el personal administrativo de PISD para registrar las salidas a la cooperativa 
y/o baño.  A un alumno se le permitirá salir de las gradas para visitar esas áreas dos veces durante el juego.  
Si el alumno sale de las gradas un tercera vez él o ella será retirado/a del estadio. 
 
“Queremos que los fanáticos disfruten la experiencia del football de los Wildcats,” dijo Preston.  “Parte de la 
diversión viene del poder tener acceso a la cooperativa y a los baños sin tener que caminar por grupos de 
alumnos que están vagabundeando.  
 
“Queremos que nuestros alumnos vengan a los juegos, tengan buen tiempo, y que le echen porras a los 
Wildcats, pero ellos tienen que entender que están comprando un boleto para sentarse en las gradas y que no 
pueden vagar sin supervisión toda la noche.” 
 
Otros reflejos de la nueva póliza, la cual empezará el viernes en el juego de apertura vs. Lucas Lovejoy, 
incluyen: 
 

 No se permitirá vagar en las áreas de cooperativa/baños. Los alumnos deben regresar a sus asientos 
después de haber salido de la línea de la cooperativa y/o usado el baño.  Los alimentos se pueden 
consumir en el área de picnic adjunta a la cooperativa, pero se deben regresar a su asiento una vez 
que hayan terminado. 

 Alumnos en grados pre-K al 6 deben de estar acompañados por un adulto miembro de su familia o 
tutor (un hermano mayor o un alumno de PISD no califica como adulto designado o miembro familiar). 

 A los alumnos de High Schol se les requiere sentarse en las gradas más altas de las áreas designadas 
para estudiantes, mientras que los alumnos más jóvenes se sentaran más abajo. 

 Cualquier estudiante que no este inscrito en una escuela de PISD no le será permitido sentarse en las 
áreas designadas para alumnos. 

 Los alumnos deben de tener transporte para su casa al terminar el juego.  Cualquier alumno que se 
encuentre en la zona 30 minutos después de haber terminado el juego que aún esté esperando por su 
ride se le puede prohibir asistir a futuros juegos.  Se les advierte a los alumnos que hagan preparativos 
por adelantado o que le llamen a su ride durante el tercer tiempo para coordinar su transporte. 


