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AGUA FRIA UNION HIGH SCHOOL DISTRICT #216 

 

 

Buscando la Victoria con Honor 
 

 

 

 

 

 

FORMULARIOS DE 

ATLETISMO 
 

 

 

 

   

 

 OTOŇO INVIERNO PRIMAVERA 

Deportes de otoño comienzan  

 8-3-2015 Fútbol Comienza 11-02-2015 Comienza 2-8-2016 

            8-10-2015 
 

Fútbol (Americano) (H)                                          Baloncesto (H/M)                                          Carreras (H/M) 

Voleybol (M)                                                            Fútbol (H/M)                                                  Tenis (H/M) 

Natación (H/M)                                                       Lucha Libre (H)                                             Softball (M) 

Correr (H/M)                                                                                                                                   Baseball (H) 

Golf (H/M) 

Fútbol (H/M) 

Bádminton (M) Agua Fria y Millennium 

 

Banda de Música (otoño e invierno) (H/M) 

Spiritline (otoño e invierno) (H/M) 
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ESTOS FORMULARIOS NECESITAN RELLENARSE SOLO UNA (1) VEZ  

DURANTE EL AŇO ESCOLAR 2015-2016 

 

Nombre:  _______________________________________                Edad: ____________              Grado:   __________ 
 

AGUA FRIA UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 

REQUISITOS PARA ELEGIBILIDAD 
Estimados padre/tutor y  deportista: 

 

Bienvenidos a los programas ínter escolares de atletismo del distrito de Agua Fría.  Con el fin de establecer elegibilidad, se requiere que el 

estudiante deportista tenga archivado en la oficina del director de atletismo de la escuela que está atendiendo todos los formularios y documentos 

requeridos por el estado, el distrito escolar y la Asociación Ínter escolar de Arizona.  

 

Los requerimientos de elegibilidad abajo indicados simplificarán el proceso de admisión deportiva.  Tal y como vayan completando cada paso para 

la admisión, por favor, marquen la línea provista y firmen abajo. Esto les ayudará a confirmar que todos los requisitos de admisión han sido 

reunidos.  Cuando complete los formularios, devuélvalos a la oficina de atletismo. 

 

PADRE/TUTOR DEBE LEER Y FIRMAR EN LA LÍNEA DE ABAJO 

_____1. Partida de Nacimiento: Una copia de tu partida de nacimiento o prueba equivalente de tu fecha y lugar de nacimiento debe estar en 

el archivo en la oficina de atletismo para ser elegible.  Este requisito sólo se pide una vez. 

 

 _____2. Seguro: Si los padres/tutor tienen un seguro adecuado, se les proporcionará con una renuncia al seguro.   Por favor asegúrese de que el 

nombre de la compañía  aseguradora, número de póliza y fecha vigente estén completos.  Si un seguro no se proporciona, entonces tendrán que 

comprar el seguro de la escuela.  Estos formularios se hayan en la oficina de atletismo y deben ser completados, firmados y devueltos a la oficina 

de atletismo.  El seguro no es vigente hasta la medianoche del día en que se ha sometido. 

   

_____3. Declaración de Domicilio: Este formulario debe completarse en su totalidad y ser firmado por el padre/tutor y el deportista. 

 

_____4. Guía de Pruebas para Ser Admitido en un Equipo: Este formulario debe ser firmado por ambos, el padre/tutor y el deportista. 

  

_____5.    Brainbook: ARS §15-341(A)(24)(b)(SB 1521) obliga a las escuelas a proporcionar información educativa de conmoción cerebral. 

 

_____6. Prueba de Referencia: Todo estudiante participando en deportes de contacto debe hacer esta prueba antes de una competición. 

 

_____7.  Formulario de Conmoción Cerebral: Este formulario debe firmarse y devolverse a la oficina de atletismo de la escuela. 

 

_____8.  Cuota de Participación Atlética: Con el fin de compensar los costes en atletismo, una cuota de participación será impuesta a cada     

deportista en nuestro distrito. Esta deberá pagarse antes del primer partido de la temporada.  

 

_____9. Código de Conducta: Este formulario debe estar firmado y ser devuelto a la oficina de atletismo de la escuela. 

 

_____10. Examen Físico: Todos los estudiantes participando en deportes deben tener en archivo documentación de un examen físico.  Según  las 

reglas 15.7.1, el físico para el siguiente año escolar  tendrá que hacerse en o después del 1 de marzo.  El médico proveedor tendrá que ser uno de 

los siguientes: MD. , D.O., N.P. o PA-C solamente.  El formulario médico debe estar firmado y fechado por el médico proveedor.  El padre/tutor 

debe completar y firmar el historial médico. Por favor use el formulario de la AIA.  

 

_____11. Formulario de Consentimiento: Este formulario debe completarse con la dirección y teléfono actuales del estudiante.  Este formulario 

es usado en caso de que hubiese una situación urgente donde los padres/tutor necesitan ser contactados. 

 

_____12. Requisitos Académicos del Estado y del Distrito Escolar: La norma académica se aplicará a todos los estudiantes que elijan 

participar en los programas ínter escolares del distrito. 

    A.   La elegibilidad se determina con un sistema bisemanal. 

B. Los estudiantes deben cumplir con los requisitos del estado de pasar todas las clases.  Un grado de “F”, “I” o “U” constituirán el 

fracaso de pasar un curso.  

C. Los estudiantes deben estar inscritos en un mínimo de (4) cuatro  clases (grados 9-11).  Los Seniors deben estar inscritos en un 

mínimo de (3) tres clases y estar al día para graduarse. 

 

_____13. Varios del Estado y Normas del Distrito: Por favor lea y guarde los documentos adjuntos para sus archivos. 

  Expediente del Estudiante, Designación del Directorio de Información. 

  Norma de Novatadas Código de Conducta de los Padres  

  Norma de Uniformes Código de Conducta del Deportista   

  Norma de Acoso Protocolo de los Padres 

  Norma de Cuota Atlética Apéndice de Informe de la AIA  

    Reglas de Elegibilidad de la AIA  

 

Al firmar abajo, yo/nosotros reconocemos que yo/nosotros hemos leído, plenamente entendido y guardado todos los formularios 

concernientes a este paquete.  

 

 

 

 

 

 

 

                 

FIRMA DEL PADRE/TUTOR  FECHA   FIRMA DEL ESTUDIANTE  FECHA 
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INFORMACION DE CONSENTIMIENTO 
 

A los deportistas se les enseñará, antes de su primera práctica, un video perfilando los 

riesgos de la participación en atletismo.  Es importante que los atletas y padres 

entiendan que hay algún riesgo de accidentes amenazadores a la vida, de incapacidad 

permanente y una multitud de accidentes cuando se participa en programas de deporte.  

Los padres están invitados a ver este video con su hijo/a antes de su primera práctica o 

en otro momento más conveniente para ellos.  Todas las escuelas harán que este video 

esté al alcance de los padres para verlo; todo lo que se requiere es una llamada 

telefónica al director de atletismo de la escuela.  

 

INFORMACION DE SEGURO INDIVIDUAL 
 

Yo afirmo que soy el padre/tutor legal del estudiante abajo mencionado.  Yo entiendo que el 

Distrito de Agua Fría High School requiere que todos los estudiantes que participan en atletismo 

ínter escolar y otras actividades tengan una póliza de seguros de accidente.  Completamente 

entendiendo y aceptando toda responsabilidad y absolviendo a la Junta Directiva y el Distrito de 

tal responsabilidad, yo por la presente hago saber que quiero mi seguro personal médico y de 

accidente que sea considerado para cubrir al estudiante mencionado.  Yo atestiguo que el 

estudiante mencionado está asegurado y estará asegurado durante el presente año escolar por 

una póliza de seguros de accidente.  Yo además reconozco que en el caso de que mi seguro 

personal médico y de accidente sea cancelado, retirado o de cualquier manera cese de existir, 

retiraré a _____________________________ (nombre del estudiante) de todas actividades 

deportivas hasta el momento que obtenga un seguro médico y de accidente equivalente. 

 

Yo además acepto plena responsabilidad de todas obligaciones financieras u otras que puedan 

resultar por daños a mi hijo/a durante la participación en el programa escolar deportivo y de 

actividades 

 

___________________________________________________________________________________   

Nombre de la Compañía Aseguradora         Número de Póliza            Fecha de Vigencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

He leído y entiendo toda la información de este paquete.  Soy consciente de que daños 

catastróficos y hasta la muerte pueden resultar por la participación en deportes.  También 

entiendo que el Distrito de Agua Fría High School no proporciona seguro de accidente para mi 

hijo/a. 

 

              ____________________________ 

              Firma del Padre/Tutor  
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DECLARACIÓN DE DOMICILIO 
ESTE FORMULARIO DEBE COMPLETARSE EN SU TOTALIDAD! 

          

SECCIÓN UNA: 
 

 Vivo actualmente en la zona de asistencia de la escuela abajo indicada:  

(Por favor, marque una) 

 

 ___AFHS ___DEHS ___MHS ___VHS 

 

 

SECCIÓN DOS: 
 

Escribe el nombre de todas las escuelas de high school que hayas atendido: 

 

Nombre de la Escuela: ___________________________________________________________________________ 

 

Dirección: _______________________________________________  Teléfono: _________________________________  

 

Nombre de la Escuela: ___________________________________________________________________________  

 

Dirección: _____________________________________________  Teléfono ________________________________ 

 

¿Participaste en algún deporte en estas escuelas? Por favor, qué deporte y grado. 

 

 

Todo estudiante transferido buscando elegibilidad debe completar el Formulario 520 de AIA. Por 

favor ves a aiaonline.org, selecciona la opción “About AIA”, y en el menú selecciona “Forms” 

 
 

SECCIÓN TRES: 
 

¿Con quién vivías cuando atendías a tu escuela anterior? 

_____  Padre/Tutor (El tutor debe ser designado por la corte.  Si no es así, por favor llame y haga una cita 

con el director de atletismo.) 

_____ Pariente que no sea padre/tutor: _______________________________________________________________  

_____ Otro—Relación con esta persona: ______________________________________________________________  

¿Con quién vives ahora?: 

_____ Padre/Tutor (El tutor debe ser designado por la corte.  Si no es así, por favor llame y haga una  

cita con el director de atletismo.) 

_____ Pariente que no sea el padre/tutor: _____________________________________________________________  

 Otro—Relación con esta persona: ______________________________________________________________  

     

 

 

 

_________________________________________________                  _______________________________________________ 

Firma del Padre/Tutor                            Fecha  Firma del Estudiante                         Fecha 
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GUIA DEPORTIVA PARA ADMISIÓN A UN EQUIPO DEL DISTRITO DE AGUA FRÍA  

 
1. Los miembros de un equipo serán seleccionados basándose en el nivel de habilidad del candidato según la 

evaluación del entrenador/es, contribución al equipo, actitud y progreso académico basados en criterio 

objetivo y subjetivo desarrollados por el/los entrenador/es de su deporte. 

 

2. La candidatura para ser miembro de un equipo será basada en un número mínimo de pruebas/prácticas 

determinado por el entrenador/es. 

 

3. Los atletas serán informados de lo que es esperado de ellos en cuanto a  habilidades, contribución al equipo y 

actitud del equipo. 

 

4. Los atletas serán avisados por el entrenador/es en cuanto a su elección o no selección al equipo.  A los 

entrenadores se les anima a que hagan esto en persona.  La participación de atletas fuera de temporada de 

competición en programas pre-temporada, u otras actividades semejantes no se tendrán en cuenta para la 

selección al equipo o posición en el equipo. 

 

5. Los candidatos para admisión a un equipo deben entender que los gastos causados por zapatos, exámenes 

físicos u otras necesidades semejantes no garantizan la admisión. 

 

6.   A los deportistas no se les permitirá intentar pasar la prueba para la admisión a un equipo después de que la 

selección final haya sido hecha. Excepciones solo se permitirán a atletas que:  

 

 se trasladen a la escuela (los estudiantes trasladados deben cumplir con las mismas reglas que los 

estudiantes ya en la escuela). 

 hayan sido suspendidos o asignados a un lugar alternativo de educación ; 

 hayan participado en un deporte de temporada anterior; 

 tengan una emergencia en la familia; 

 tengan una enfermedad personal; 

 excepciones basadas en otras circunstancias extenuantes pueden ser otorgadas por el director y el 

director de atletismo de la escuela. 

 

 Antes de que ninguna excepción se permita, una junta, incluyendo el deportista, padre(s) del atleta, el futuro 

entrenador del deportista y un administrador de la escuela, debe tenerse antes de la participación del atleta 

en el equipo. 

 

(Anotación: No todos los deportes requieren seleccionar al equipo a través del proceso de pruebas.  Correr y 

otros deportes pueden aceptar atletas durante la temporada porque estos deportes no eliminan deportistas 

con pruebas.) 

 

7. Los padres de los deportistas no participarán bajo ningún sentido en las pruebas de pretemporada a menos 

que sean un entrenador aprobado. 
 

8. Si un deportista decide entrar en un equipo, una vez que la competición ha comenzado, él/ella debe practicar 

durante dos semanas (10 días) antes de ser elegible para un partido de competición. 

 

9. Si un deportista deja el equipo, él/ella no es elegible para participar en otro equipo hasta que la temporada 

actual concluya o el deportista complete un formulario de cesión firmado por ambos entrenadores y el 

director de atletismo.  Esto incluye gimnasio, carreras, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

He leído y entendido plenamente la información anterior referente a la candidatura para ser miembro de un 

equipo.  Entiendo que el entrenador principal hará la decisión final de quien es admitido al equipo. 

 

Padre/Tutor: __________________________________  Estudiante: ________________________________________ 

 

Fecha:   ____________________________  
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NORMA DE CUOTAS DEPORTIVAS DEL DISTRITO DE AGUA FRÍA 
 

NORMA 

 

Con el fin de compensar el coste deportivo, una cuota será impuesta a los estudiantes deportistas 

que participen en programas del distrito. 

 

REGLAS 

 

1. Una cuota establecida por la Junta Directiva será impuesta a cada estudiante 

deportista por el año en que él/ella participe.  La cuota para el año 2015-2016 es 

     $100.00 por deporte y por estudiante.  Hay un tope de familia de $400.00.  Tope   

por estudiante de $200.00. 

 

2. Los deportistas no serán elegibles para participar en un partido hasta que la cuota 

no se haya pagado. 

 

3. Una vez que la cuota se haya pagado, no hay devoluciones. 

 

4. Si el pago de esta cuota produce al estudiante deportista y/o a sus padres  una 

carga financiera, entonces el entrenador transmitirá esta información al director 

de atletismo.  El director de atletismo tratará de ayudar al estudiante/familia que 

no pueda pagar esta cuota. Las siguientes son cuotas de participación reducidas: 

$25.00 para los estudiantes que califican para recibir comida gratis; $50.00 para 

los estudiantes que califican para recibir comida reducida. 

 

5.  Todas cuotas deben pagarse durante la temporada actual.  Hasta que las 

cuotas no estén pagadas, los atletas no podrán participar en la temporada 

siguiente.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pases para la familia deben comprarse en la librería. El nombre de la familia se 

colocará en el pase y un adulto deberá enseñar la tarjeta de identificación. El pase 

admite cuatro personas por partido, para un número ilimitado de partidos. El pase 

familiar es sólo para eventos ocurriendo en la escuela del estudiante. El pase excluye 

juegos de región AIA y del estado.  

 

Pases de descuento están disponibles en la librería para estudiantes deportistas que 

han pagado una cuota de participación. 
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AGUA FRIA UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 
(Todos datos deben rellenarse antes de la emisión de aprobación.) 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________  

 Apellido         Nombre                  Middle                         Grado                           Fecha de Nacimiento   

 

(Marque uno) AFHS  DEHS  MHS  VHS  

 ______________________________________________________________________________________________________________  

INFORMACIÓN DEL PADRE/TUTOR LEGAL 

 

Nombre:   _____________________________________________________ Marque:        Padre      o     Tutor Legal 

Dirección:   _____________________________________________________ Teléfono de Casa:  ______________________  

  _____________________________________________________  Teléfono del trabajo:  ___________________  

  _____________________________________________________  Teléfono Móvil:  _______________________  

Correo Electrónico _____________________________________________________   

Pariente Cercano o Amigo: _____________________________________________ Teléfono:  ______________________________  

Doctor de la Familia: __________________________________________________  Teléfono:  _____________________________  

Hospital: _____________________________________________________________  Teléfono:  _____________________________  

Seguro Médico: ________________________________________________________  Póliza #________________________________ 

Alergias: ______________________________________________________________    Datos vigentes_________________________ 

Medicamentos Actuales: ________________________________________________________________________________________ 

                                                                                 

 

CONSENTIMIENTO PARA CUIDADOS DE EMERGENCIA ATLÉTICOS 
 

QUE SEA SABIDO que en caso de que yo no pueda ser contactado , yo, el padre o tutor del estudiante arriba indicado, por la 

presente doy y otorgo a cualquier doctor u hospital mi consentimiento y autorización a prestar  tal ayuda, tratamiento o cuidados 

a dicho estudiante tal y como juzgue dicho doctor u hospital y considere sea requerido en una emergencia, en el caso de que dicho 

estudiante fuese dañado o afligido con una enfermedad durante la participación en una actividad ínter escolar  patrocinada por la 

escuela arriba indicada. 

QUEDA POR LA PRESENTE entendido que el consentimiento y autorización aquí dado y otorgado son de continuidad y son 

intencionados por mí a extenderse durante el año escolar actual. 

QUEDA ADEMAS  entendido que cualquier gasto contraído será pagado por el seguro del padre del estudiante. 

El pago del gasto no es responsabilidad de la escuela. 

 

    Sí, consiento                   No,   No consiento 

 

 

PERMISO DEL PADRE/TUTOR 
 

Anotación:  El Distrito de Agua Fria Union High School requiere que este permiso esté archivado con el director de atletismo antes de que un 

estudiante tome parte en ninguna actividad escolar. 

   

Doy mi permiso para que él/ella viaje con el entrenador u otro representante de la escuela en viajes autorizados.  Estoy de 

acuerdo en asumir responsabilidad para la devolución de todo material atlético expedido por la escuela al estudiante arriba 

mencionado al final de la temporada deportiva.  Yo consiento que se dé información del directorio del estudiante  para actividades 

relacionadas con la escuela tales como el atletismo. 

Yo/Nosotros damos nuestro permiso a  _________________________________ a participar en actividades ínter escolares 

organizadas, haciéndome cargo de que tal actividad compromete el potencial de lesiones, el cual es natural en todos deportes.  

Yo/Nosotros reconocemos que aun con el mejor entrenamiento, uso de los materiales de protección más avanzados y observando 

las reglas más rigurosas, las lesiones son todavía una posibilidad.  En ocasiones raras, estas lesiones pueden resultar en 

incapacidad, parálisis, tetraplejía, o incluso la muerte. 

Yo/Nosotros reconocemos que he/hemos leído y entendemos esta advertencia.  Yo/Nosotros reconocemos que he/hemos leído y 

entendemos el consentimiento anterior para cuidados de urgencia.  

 

 

 

 

 

 

Firma del Padre/Tutor: ________________________________________________________________ Fecha:  ________________  
 

Firma del Estudiante Atleta: _______________________________________________________ Fecha:  _______________  
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Por favor 

guarde los 

documentos 

adjuntos en 

sus archivos.  
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Expediente del Estudiante 
 

Designación del Directorio de Información 
(Norma (política) JR-EB) 

 
Durante el año escolar, miembros del personal del Distrito pueden compilar información no confidencial del 
directorio del estudiante que se especifica a continuación.  
 
De acuerdo con la ley estatal y federal la información abajo indicada del designado directorio puede  ser divulgada 
públicamente a representantes educativos, laborales o reclutadores militares sin su permiso. Si la Junta Directiva 
permite la divulgación de la información abajo indicada del designado directorio a personas u organizaciones que 
informan a los estudiantes  de oportunidades educativas  o laborales, en virtud de la ley el Distrito está obligado a 
proporcionar el mismo acceso básico a representantes oficiales de reclutamiento militar con el propósito de 
informar a los estudiantes de oportunidades educativas y laborales disponibles para ellos, a menos que usted 
solicite por escrito el no divulgar información de su estudiante sin su previo consentimiento por escrito. Si no opta 
no divulgar la información abajo indicada del designado directorio, entonces el Distrito debe proporcionar a 
reclutadores militares, cuando la pidan, información del directorio, conteniendo nombres, direcciones, y teléfonos en 
lista telefónica del estudiante 
 
Si no quiere que la información abajo designada acerca de su hijo/a se divulgue a cualquier persona u organización 
sin su previo consentimiento por escrito, usted debe informar de ese hecho al Distrito a través del director de la 
escuela y por escrito. Si el Distrito Escolar no recibe de usted esta petición dentro del plazo establecido, se dará por 
entendido que usted ha dado su permiso para divulgar información del designado directorio de su hijo/a abajo 
indicada: 
 

 Nombre del estudiante.  

 Dirección del estudiante.  

 Lugar y fecha de nacimiento del estudiatne.  

 Fotografía del estudiante.  

 Curso del estudiante.  

 La participación del estudiante en actividades extracurriculares.  

 El peso y altura del estudiante si es miembro de un equipo deportivo.  

 Los honores y premios recibidos por el estudiante.  

 Los nombres de los padres/tutores del estudiante.  

 
Esta información también puede ser utilizada para compilar cosa como: boletines, anuarios, periódicos, artículos,  
programas (drama y deporte), páginas web, solicitudes de becas y honores, y respuestas a reclutadores militares.  
 
Por favor Sepa: Los anuarios escolares se consideran una fuente de Información de Directorio. Si usted niega a  
AFUHSD permiso para divulgar Información de Directorio de su hijo/a, la foto de la clase de su hijo/a no se 
publicará en su anuario escolar.  
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AGUA FRIA UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 

DEPORTES/ACTIVIDADES 

 

NORMA DE NOVATADAS 

Incitar, animar, ayudar o participar en novatadas de cualquier forma está prohibido en el Distrito de Agua 

Fría Union High School.  “Novatadas” significa cualquier acto intencionado, sabido o temerario dirigido 

hacia un estudiante con el fin de hacer una iniciación en, afiliación con, tener un cargo en o mantener 

asociación en una organización, club o equipo atlético cuyos miembros son o incluyen otros estudiantes.  

Novatadas, además, son cualquier acto que pone en peligro la salud mental o física o la seguridad de una 

persona.  Los estudiantes que se encuentren en violación de las normas de novatadas estarán sujetos a 

acción disciplinaria según las normas públicas del Distrito de Agua Fría High School. 

                
NORMA DE ACOSO 

La Junta Directiva del Distrito de Agua Fría High School está cometida a unas normas no discriminatorias en 

relación a la raza, color, religión, sexo, edad, origen nacional e incapacidad.  Las normas prevalecerán en todos 

asuntos concerniendo miembros del personal, estudiantes, programas y servicios públicos de educación e 

individuos con los cuales la Junta Directiva negocia.  Los estudiantes que se encuentren en violación de acoso 

hacia otros estudiantes en cualquiera de las áreas aquí mencionadas estarán sujetos a acción disciplinaria 

según la Junta Directiva del Distrito de Agua Fría High School. 

 

NORMA DEL UNIFORME 

Los estudiantes que reciban material atlético son responsables por TODO el material que se les ha 

entregado.  Al estudiante se le cargará con el coste de reemplazar material que se le haya entregado y haya 

perdido o dañado voluntariamente.  TODO CAMBIO DE MATERIAL O UNIFORME DEBE HACERSE 

A TRAVÉS  DEL ENTRENADOR. 

 

NORMA DE CUOTAS DE ATLETISMO 

He leído y completamente entendido la cuota de atletismo del distrito de Agua Fría High School.   

 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE PADRES/DEPORTISAS 

He leído y completamente entendido el “Código de Conducta de los Padres” y el “Código de Conducta de los 

Atletas”.  He guardado la copia proporcionada para mis archivos. 

 

ELEGIBILIDAD Y RESUMEN DE NORMAS DE LA AIA 

He leído y completamente entendido el resumen de las normas concernientes a la elegibilidad de atletismo.  He 

guardado la copia proporcionada para mis archivos. 

 

DEPORTISTAS INSTRUIDOS EN CASA 

¿Estás siendo instruido en casa ahora?: ___________ Si estás actualmente siendo instruido en casa, es tu 

responsabilidad traer una copia firmada por tus padres/tutor con las clases y grados que estás recibiendo.  

Tienes que estar registrado con Maricopa County Superintendent of Schools.  La revisión de grados es cada 4½ 

semanas.  Si los grados no son entregados, entonces serás considerado inelegible en el deporte actual en el que 

estás participando hasta que el asunto se suelva. 

 

NORMA DE TRANSPORTE 

Los estudiantes que están participando en un deporte que requiere viajar fuera a una competición tendrán que 

usar transporte de Agua Fria Union High School.  Las excepciones deben ser aprobadas por el 

director de atletismo. 
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CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LOS PADRES 

DE ESTUDIANTES DEPORTISTAS INTERESCOLARES 

 

Creemos que la competición atlética ínter escolar debería demostrar normas elevados de ética, caballerosidad y 

promover el desarrollo de buen carácter y otras habilidades importantes de la vida.   También creemos que el 

potencial más alto del deporte es llevado a cabo cuando los participantes se comprometen a buscar la victoria con 

honor, de acuerdo con los seis principios de conducta: confianza, respeto, responsabilidad, equidad, estima y civismo, 

(los “Seis Pilares del Carácter”).  Este código se aplica a los padres de todos los estudiantes atletas teniendo que ver 

con deportes ínter escolares. 

 
CONFIANZA 

Confianza –sea digno de confianza en todo lo que hace. 

Integridad-cumpla con los altos ideales de ética y caballerosidad; haga lo correcto aun cuando no es popular o es 

personalmente costoso. 

Honradez -Viva y se comporte honorablemente, no permita que sus hijos mientan, engañen, roben o se 

comprometan en conductas deshonestas o no caballerosas. 

Fiabilidad-cumpla con sus compromisos; haga lo que ha dicho que hará; sea puntual; cuando le diga a sus hijos que 

atenderá un evento, asegúrese de hacerlo. 

Lealtad-sea leal a su escuela y equipo; ponga al equipo por encima de sus intereses y esos de su hijo. 

 

RESPETO 

Respeto- Trate a la gente siempre con respeto y requiera lo mismo de sus hijos. 

Clase-viva y anime con clase; sea grato en la victoria y acepte la derrota con dignidad; felicite las acciones 

extraordinarias y demuestre respeto a todos competidores. 

Conducta Personal-conténgase de blasfemar, portarse irrespetuosamente, de usar alcohol o tabaco en frente de 

estudiantes deportistas u otras situaciones donde su conducta pueda socavar su impacto positivo de papel modelo. 

Respete al personal oficial-trate a este personal oficial con respeto; no se queje o discuta con el personal oficial por 

sus decisiones durante o después de un evento deportivo. 

Respete los Entrenadores-trate a los entrenadores siempre con respeto; dése cuenta de que ellos tienen metas para 

el equipo más allá de esas de sus hijos.  No grite instrucciones a los jugadores desde las gradas.  Deje que los 

entrenadores sean entrenadores. 

 

RESPONSABILIDAD 

Importancia de la Educación-Acentúe que el estudiante deportista es primero un estudiante.  Sea honesto con sus 

hijos a cerca de la probabilidad de conseguir una beca deportiva o jugar a nivel profesional.  Ponga el bien estar 

académico, emocional, físico y moral de sus hijos por encima de los deseos e ímpetus de ganar. 

Papel Modelo-Muestre constantemente buen carácter y se comporte como un papel modelo para sus hijos. 

Autocontrol-Ejerza autocontrol; no pelee ni muestre excesivo enfado o frustración.  Tenga la fuerza de superar la 

tentación de degradar a otros. 

Integridad del Juego-proteja la integridad del partido; no apueste en los partidos de sus hijos. 

Privilegio de Competir-Asegúrese de que usted y su hijo entienden que la participación en deportes ínter escolares 

es un privilegio y no un derecho, y que se espera que representen a su equipo, escuela y familia con honor en y 

fuera del campo. 

Estilo de Vida Saludable-Proteja su salud; no use ninguna sustancia ilegal o insalubre incluyendo el alcohol, tabaco 

y drogas. 

 

EQUIDAD 

Sea Equitativo-trate a todos los competidores con equidad, sea razonable; esté siempre dispuesto a escuchar y a 

aprender. 

 

GENEROSIDAD 

Apoyo-apoye a sus hijos indiferente de la jugada; ofrezca ayuda positiva.  Demuestre un interés sincero en las 

jugadas de su hijo. 

Interés por Otros-demuestre interés por otros; nunca anime la lesión de otro jugador, personal oficial u otro 

espectador. 

Empatía-considere las necesidades y deseos de los compañeros de juego de nuestros hijos además de las suyas 

propias; ayude a fomentar el concepto de equipo animando a todos los miembros del equipo, entendiendo que los 

entrenadores son responsables de determinar el tiempo que juegan. 

 

CIVISMO 

Sepa las Reglas-mantenga un completo entendimiento de todas las reglas aplicables al juego y la competición. 
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CONDUCTA DEL ESTUDIANTE EN DEPORTES Y OTRAS ACTIVIDADES ESCOLARES 

 

De los estudiantes participando en deportes y otros programas escolares se espera que sean modelos positivos para 

los demás estudiantes.  Los diversos deportes y programas del distrito están intencionados a promover crecimiento, 

desarrollo, civismo y habilidades sociales más allá de la actividad. 

La elegibilidad de un estudiante en la participación de varias actividades escolares puede ser afectada por la 

conducta del estudiante.  Los estudiantes deportistas que violan la expectativa del comportamiento escolar están 

sujetos a varias medidas disciplinarias por su entrenador, el director de atletismo y el director de la escuela.   

 

Los deportistas y todos los participantes en programas extraescolares tienen que seguir los siguientes 

requerimientos de conducta para mantener su elegibilidad: 

 

 La conducta del estudiante durante competiciones es regulada según normas y regulaciones de la Asociación 

Ínter escolar de Arizona (AIA) y por la Conferencia de la Región (Region Conference). 

 

 Una referencia por si sola puede no ser suficiente causa para suspender la participación de un estudiante en una 

actividad o deporte.  Sin embargo, dependiendo de la naturaleza de la infracción (severidad, repetición, etc.) se 

espera que el entrenador/patrocinador de la actividad tome la acción apropiada una vez que se le haya 

aconsejado del incidente(s). 

 

 Si un estudiante ha establecido una norma de mala conducta, aunque no haya habido implicación de 

suspensiones, el estudiante está sujeto a ser suspendido por el director de atletismo, y/o el director de la escuela 

de todos los equipos de los cuales es miembro.  

 

 Cualquier suspensión sin poder atender a la escuela resulta en una suspensión automática de todos los equipos, 

clubes, grupos de los que el estudiante es miembro durante la duración de la suspensión.  No solamente es el 

estudiante suspendido en jugar/participar, sino también de prácticas y actividades organizadas (entrenamientos, 

juntas, partidos, etc.)  Durante una suspensión pudiendo atender a la escuela, el estudiante puede practicar 

según la discreción del entrenador.  

 

 Un estudiante deportista que es suspendido sin poder atender a la escuela y juega durante la temporada puede 

ser suspendido del equipo por la temporada. 

 

 La conducta del estudiante, en horas después de la escuela, que refleja negatividad en la escuela, puede tener 

relación con la habilidad del estudiante en la participación de deportes y otras actividades.  Cualquier incidente 

después de las horas escolares que tiene que ver con drogas, alcohol, robo, asalto, actividad de pandillas, etc. y 

que llega a oídos de la escuela (entrenador, director de atletismo, director de la escuela, asistente del director, 

etc.) puede ser disciplinado por la escuela.  Esta disciplina podría llegar a la suspensión de actividades fuera del 

horario escolar.   

 

 

PROTOCOLO DE LOS PADRES 

 

Si un padre está preocupado por su estudiante deportista, un protocolo debería seguirse con la esperanza de resolver 

el asunto/preocupación.  Habría que darse cuenta de que la selección de estudiantes para ser miembros de un equipo 

escolar es la prerrogativa de la escuela (principalmente el entrenador).  El protocolo que los padres deberían seguir 

con respecto a resolver un asunto/preocupación es el siguiente:  

 

 Póngase en contacto con el entrenador 

 

 Si ésto no es satisfactorio, póngase en contacto con el director de atletismo 

 

 Si ésto no es satisfactorio, póngase en contacto con el director de la escuela 

 

 Si ésto no es satisfactorio, póngase en contacto con el asistente del superintendente 

 

 Si ésto no es satisfactorio, póngase en contacto con el superintendente quien rinde la decisión final.. 
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REGLAS DE ELEGIBILIDAD DE LA AIA 
 

PROTEGE TU ELEGIBILIDAD SABIENDO LAS REGLAS 

 

 

LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA ES PARTE DE LAS REGLAS, NO DE LAS REGLAS COMPLETAS.  POR 

FAVOR DIRÍJASE A LAS REFERNCIAS DE LAS REGLAS PARA UNA DECLARACIÓN COMPLETA DE LAS 

REGLAS EN SU TOTALIDAD  

 

LAS REGLAS ESTÁN TAMBIÉN PUESTAS EN ESTA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA - www.aiaonline.org 

 

1.  Regla de registración – Referencia a la Norma 15.3 

 Debes estar registrado y atendiendo a clases en tu escuela no mas tarde del 14° día del semestre con el fin de 

establecer elegibilidad.  

 Si te has registrado en la escuela por 15 días durante uno de los semestres, contará como uno de los ocho (8) 

semestres de asistencia a la escuela durante los cuales puedes tener elegibilidad. 

 Un estudiante debe estar registrado en un mínimo de 5 asignaturas los primeros seis semestres de la escuela y 

un mínimo determinado por el distrito durante el séptimo y octavo semestre.  La configuración y método de 

entrega de asignaturas será determinada por el miembro escuela. 

 
2. REGLA ACADÉMICA – Referencia a la Norma 15.4   

El Distrito de Agua Fria Union High School requiere que todo estudiante en los grados 9, 10 y 11 estén 

apuntados en cuatro clases durante el primer semestre de escuela.  Estudiantes del grado 12 (seniors), durante 

su séptimo y octavo semestres, deben estar apuntados a un mínimo de tres clases para ser elegibles en la 

participación atlética.      

  

3.  REGLA DE DOMICILIO – Referencia a la Norma 15.5 

 Excepto de otra manera indicado en el Artículo 15, tienes el privilegio de elegibilidad para competición ínter 

escolar solo en la escuela del distrito en la cual tus padres están domiciliados.  En distritos con escuelas 

múltiples, eres elegible sólo en la escuela con zona de asistencia donde tus padres están domiciliados.. 

 

4.  REGLA DE EDAD LÍMITE/PARTIDO DE NACIMIENTO - Referencia de la Norma 15.6 

 Si cumples 19 años de edad en o antes del 1 de septiembre, no eres elegible para ninguna parte de ese año 

escolar.   

 Debes presentar una partida de nacimiento aceptable antes de que tu nombre esté en una lista elegible para la 

competición. 

 

5.  REGLA DE EXAMEN FÍSICO - Referencia a la Norma 15.7 

 Debes tener un historial de un examen físico en archivo con el director de atletismo diciendo que eres apto para 

la competición deportiva ínter escolar. 

 Tu examen físico para el próximo año debe hacerse en o después del 1 de marzo.. 

 

6.  REGLA DE PADRES O TUTOR LEGAL – Referencia de la Norma 15.8 

 Par participar, debes obtener un permiso firmado  por tus padres o tutor proporcionado por la escuela. 

 

7.  REGLA DE PARTICIPACIÓN MÁXIMA – Referencia de la Norma 15.9 

 Eres elegible para participar sólo durante cuatro temporadas en cada deporte y no mas de ocho semestres. 

 Puedes ser elegible por no más de ocho meses después de que te hayas registrado para el grado 9.  Si atiendes a 

la escuela por  catorce (14) días o mas en un semestre, eso cuanta como un semestre de asistencia. 

 

8.  REGLA DE TRASLADO – Referencia de la Norma 15.10 

 Si te mudas con tus padres a otro distrito escolar, serás elegible en tu nueva escuela si cumples todos los otros 

requisitos de elegibilidad. 

 Si te trasladas de escuela y tus padres no se mudan en la zona del distrito de tu nueva escuela, serás inelegible 

durante 365 días. 
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9.  REGLA DE AMATEUR – Referencia a la Norma 15.11 

 Tienes que ser un amateur (aficionado).  Esto quiere decir que nunca has usado o estas usando tus conocimientos 

deportivos o habilidad deportiva en una competición para beneficio financiero. 

 Participarás y siempre has participado bajo tu propio nombre. 

 

10.  REGLA DE RECLUTAMIENTO -  Referencia de la Norma 15.12 

 Las normas prohíben reclutar a estudiantes de high school para propósito deportivo.  Si eres solicitado para 

registrarte o trasladarte a una escuela para participar en deportes, estás siendo reclutado ilegalmente y tu 

elegibilidad está en peligro. 

 Si las regla de reclutamiento es violada, no serás elegible para una miembro escuela hasta que no sea restituido 

por la Junta Directiva de la AIA. 

 

11.  REGLA DE NO PARTICIPACIÓN EN LA ESCUELA – Referencia a la Norma 14.4 

 Un estudiante que es miembro del equipo de una escuela no practicará o competirá con ningún otro grupo, club, 

organización, asociación, etc., en ese deporte durante la temporada ínter escolar de competición.  Esta regla se 

aplica a deportes de equipo.  Por objetos de esta regla, la temporada de competición ínter escolar comenzará con 

el primer partido regularmente programado y terminará  con el partido final específico del equipo.  Cualquier 

estudiante violando esta regla será sancionado con la elegibilidad por un mínimo del balance de la temporada de 

ese deporte o hasta el máximo de un año de calendario 

 

EXCEPCIÓN:  Los deportistas pueden intentar y competir con la Federación de los Estados Unidos de Fútbol y 

el Programa de Desarrollo Olímpico. 

 

12.  REGLA DE DEPORTIVIDAD  

 

 Norma de la AIA 16.3 – En el caso de que los espectadores, padres, u otro personal que no sea de la escuela 

inicien o usen groserías en ovaciones u ovaciones con la intención de sonar groseras, señalen jugadores del 

equipo opuesto personalmente y/o los interrumpan dirigiendo dichos despectivos o groseros o los coreen, usen 

comentarios racistas, ovaciones directas ofensivas a la sección del otro equipo, o que se metan en un conflicto 

físico u otro comportamiento amenazador o agresivo con el personal de la escuela, oficiales, jugadores, 

entrenadores u otros espectadores, la escuela(s) implicada utilizará todo recurso disponible de fuerza policíaca 

para demandar tales ofensores, y se tomarán todas las medidas razonables par ayudar a asegurar que futuros 

incidentes similares no ocurran, tales como prohibir temporalmente o permanentemente a los ofensores que 

atiendan futuras competiciones.   
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