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Escuela Preparatoria de Eaton 

Reglas y Expectativas de Cross Country 2017 
 
Las Expectativas para la Temporada: 

● ¡¡¡QUE TE DIVIERTAS!!! 
● El trabajo escolar primero! Usted es un estudiante primero y un atleta segundo. 
● Llegar a tiempo a todas las reuniones, prácticas , autobuses y competencias. La práctica 

comienza a las 4:00 pm. 
● Si se va a perder la práctica, necesita LLAMAR o TEXTO, a la entrenadora Ruff para las 

3:30 pm. 
● El comportamiento que es perjudicial para uno mismo, la escuela y el equipo no se 

tolerarán! 
● Respeto a administradores, maestros, personal, y entrenadores. 
● Apoyar a compañeros de equipo a todo momento. 
● Se espera que cada atleta tenga EN CADA práctica los siguientes artículos: chándales, 

pantalones , zapatos, un traje de baño adecuado , y la botella de agua corriente. Sobre la 
base de tiempo , y la discreción del entrenador , que se espera estar en sudores de 
calentamiento en la práctica  

● Se espera que cada atleta tenga EN CADA PRÁCTICA los siguientes elementos : Equipo 
emitió calentamiento y uniforme, zapatos para correr , y una botella de agua . Que se 
espera estar en sudores , sin importar el clima , para el calentamiento y enfriamiento 
durante cumple . 

● Los atletas permanecerán durante todo el encuentro. Es posible que la salida y ve con sus 
padres al final del encuentro , después de nuestra reunión EQUIPO . política de la escuela 
es que sólo se puede montar en casa con sus padres. Si necesita hacer otros arreglos , por 
favor comunicarse con el Sr. Longwell tener esta aclaró antes de salir de la reunión 

● No hay teléfonos celulares en la práctica . 
● Cuídate. Beber mucha agua y comer de manera inteligente en la escuela y se reúne . 
● Hacerse cargo de todo el equipo . 
● Los atletas pueden estar sujetos a controles aleatorios de bolsa . 
● Trabaja duro. 

 
 

 
 



 
 
TRES HUELGAS Y ESTÁ FUERA : 

● Elegibilidad, ausencias injustificadas , tardanzas , problemas de conducta , no estar 
preparado para la práctica, etc , pasará bajo la regla de los tres avisos . Cualquiera de 
ellos se irá como un ataque en su contra. Después de su tercer golpe , se le pedirá que 
deje el equipo . 

 
ELEGIBILIDAD: 

● Los requisitos de elegibilidad comienzan la primera semana de práctica . Usted es un 
estudiante de primer y un segundo atleta. Espero que usted tome su educación en serio. El 
atletismo es un privilegio , y usted debe ganar por primera vez el derecho a participar por 
tener buenas notas en todo momento . La responsabilidad a ganar por mantener buenas 
calificaciones reflejará en su dedicación a cualquier actividad extracurricular que 
participe. Si usted va a faltar a clase , a causa de una reunión , usted es responsable de 
averiguar lo que se perderá y cuando se le espera para compensar el trabajo . Si usted no 
es elegible , usted no puede viajar con el equipo . Por favor, consulte también la política 
atlética de Eaton Escuela Secundaria respecto a la elegibilidad . 

 
ASISTENCIA: 

● Que se espera estar en cada práctica. Las únicas ausencias aceptables de prácticas son las 
clases programadas , enfermedad, citas con el médico , o una emergencia familiar . Las 
ausencias (no emergencias) debido a otros eventos de la vida serán tratados de forma 
individual . Por favor, venir a hablar conmigo al menos dos semanas de antelación. Todas 
las demás ausencias serán consideradas injustificadas e irán como uno de sus ataques .  

● Si usted está ausente de la escuela debido a una enfermedad , que tendrá que llamar , o 
texto, entrenador Ruff antes de las 3:30 pm el día faltas a la escuela . No envíe el mensaje 
con un compañero de equipo , es necesario ponerse en contacto conmigo . Si estás 
ausente debido a una enfermedad , el día antes de un encuentro , es posible que no 
participa en la reunión del día siguiente 

● El trabajo escolar tiene prioridad. Voy a trabajar con el estudiante / atleta para conseguir 
sus entrenamientos realizados para ese día . Si llega tarde a la práctica, debido a las tareas 
escolares , tendrá que traer una nota de la maestra . 

● Si su ausencia se debe a una cita con el médico , debe tener una nota firmada por el 
médico al regresar a la práctica. 

● Llegar tarde a la práctica no será tolerada . 
 
 
 



 
 
COMPORTAMIENTO: 

● Usted es un representante de Eaton High School, y yo esperamos que se comporte de una 
manera que sea respetuosa . Se espera que el estudiante / atleta para tratar los 
administradores escolares, maestros y personal, y entrenadores con respeto. En una 
reunión hay una posibilidad de descalificación por la falta de respeto , y no será tolerado ! 
No se permitirá la profanidad . Si uno está atrapado usar malas palabras en una reunión , 
que están sujetos a cumplir con el Dr. Miller en relación con el comportamiento , y 
pueden producirse consecuencias . 

 
ALCOHOL/TABACO/DROGAS: 

● Consulte la política de atletismo de Eaton High School. 
 
CÓDIGO DE VESTIMENTA: 

● Espero que el estudiante / atleta vestirse para la práctica y se encuentra en una forma 
apropiada para los adultos jóvenes . 
Para las señoras: 
1. Sin sujetadores deportivos será usado como el único principio . Se le espera que tenga 
una camiseta encendido también. 
2. Sus camisetas cubrirán toda su estómago y no se permitirá que las camisas que se 
dividen por los lados . 
3. No se hunda. Se espera que los pantalones cortos y sudores para ser usados en las 
caderas . 
4. Ninguna joya durante la competición . 
5. Se sugiere usar colores brillantes , por razones de seguridad , cuando se ejecutan en las 
carreteras del condado 
Para los caballeros : 
1. No se saggin . Se espera que los pantalones cortos y sudores para ser usados en las 
caderas . 
2. camisas serán usados durante la práctica . No se permitirán camisetas que se dividen 
por los lados . 
3. Las gorras de béisbol serán tareas de forma adecuada ; Rebosar hacia delante o hacia 
atrás , no hacia los lados . 
4. Ninguna joya durante la competición . 
5. Se sugiere usar colores brillantes , por razones de seguridad , cuando se ejecutan en las 
carreteras del condado 
 
 



 
 
PRÁCTICA VESTIMANTA: 

● Espero que el estudiante / atleta que tiene en cada práctica una bolsa con zapatos para 
correr , una botella de agua , y la ropa que sean apropiados para todas las condiciones 
climáticas . Podemos tener que competir en condiciones adversas , por lo que 
necesitamos para trabajar en este tipo de condiciones . La piscina también se demandó 
para fines de entrenamiento , por lo que los trajes de baño apropiados deben estar 
disponibles en cada práctica. 

 
MEET VESTIMENTA 

● Es necesario usar el equipo emitió calentamientos y uniforme. Cualquier otra ropa tiene 
que ser equipo de colores- blanco, rojo , negro o gris . Camisetas usadas bajo el maillot 
tienen que ser de color blanco . Cualquier sombreros, guantes, o mallas de 
funcionamiento tienen que ser de color negro sólido. 

 
REUNIONES: 

● Solamente los usuarios EHS del campo a través del equipo serán permitidos en las zonas 
de campamentos equipo . Agradecemos tus amigos te apoyo , pero que se necesitan para 
entablar una conversación con ellos lejos del campo de equipo . Usted está compitiendo y 
hay que estar preparados mentalmente. Sus amigos no Sith con usted en el banquillo 
durante el voleibol , baloncesto , fútbol , softbol , lucha, etc. 

● Todo el mundo se queda en el acabado hasta que todo el equipo ha cruzado la línea de 
meta . 

 
REQUISITOS LETRAS: 

● Miembro del equipo durante toda la temporada y en buen estado , y 
● La participación en el 70 % de la varsity ( siete de los diez cumple ) , o 
● Compitiendo en la competencia estatal del campo a través , 
● Los entrenadores discreción. 

 
EXCEPCIÓN REGLA : 

● Voy a tomar decisiones sobre los puntos no cubiertos específicamente en este folleto . 
Cuando surgen estas cosas , que serán tratados de forma individual . 

 
 
 

  


