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Distrito Filosofía Atlética 
 
 El Distrito Escolar Unificado de Visalia considera que un programa deportivo ofrece una oportunidad 

para los estudiantes a adquirir herramientas para el crecimiento personal permanente y la realización del 

potencial. Estas herramientas incluyen la autodisciplina, la capacidad de trabajar como parte de un equipo, la 

perseverancia, el deseo de juego limpio, y la gracia de ganar y perder. Además, la participación permanente en 

la actividad física es buena para la salud física y mental y física.  

 A fin de proporcionar el mayor beneficio para los participantes, Distrito Escolar Unificado de Visalia 

ofrecerá modelos adultos que ejemplifican el tipo de comportamiento y el liderazgo que deben desarrollarse 

desde el programa. El distrito también se compromete a proporcionar, dentro de los límites de los recursos 

disponibles, la más amplia variedad de programas recreativos y competitivos para todos los que deseen 

participar.  

 Mientras que el distrito se enorgullece de ganar, no aprobamos "ganar a cualquier precio" y desalentar 

cualquier y todas las presiones que conducen a la deportividad pobres y el abandono de la salud física y mental 

bueno. En todo momento, el programa deportivo se llevará a cabo en una forma que es gratuito y de apoyo del 

programa educativo en el Distrito Escolar Unificado de Visalia. 
 

     Deportividad  
 El valor subyacente de todas las actividades de la escuela secundaria es la deportividad. Sin ella, las 

competiciones se plagada de payasadas de falta de respeto. El juego limpio, el respeto de los competidores, el 

respeto a la autoridad y el respeto por el juego mismo estarían en peligro. Es seguro decir que el rasgo de la 

deportividad es una porción saludable de lo que constituye ser un buen ciudadano. Se crea el marco moral, ético 

y la perspectiva equilibrada para ganar y perder. Se establece la norma para la conducta de los participantes, 

aficionados y el juego en sí. Porque ayuda en el desarrollo del carácter de los participantes, sino que también 

contribuye a la fuerza y la civilidad de los deportes y, en última instancia....... la sociedad.  

 Como la gente en el frente, los entrenadores y los estudiantes tienen una oportunidad única para 

impactar el futuro de atletismo. Deportividad debe ser el objetivo personal de cada uno. Resultados del concurso 

no es digno de un incidente desagradable debido a algún estímulo de la acción de momento. Debemos crear un 

ambiente que sea propicio para un objetivo superior a una victoria en todos los gastos de medio ambiente. Si 

tenemos éxito en esto, habremos alcanzado una marca más duradera que cualquier campeonato, posiblemente, 

podría traer.  

 Ganar y perder son parte de la competencia y se debe hacer con modestia en la victoria y la gracia en la 

derrota. Verdadero espíritu deportivo, sin embargo, no se opone a que la celebración es espontánea y ha 

proporcionado algunos de los mejores, más memorables y más emotivos momentos de la historia del deporte. 

Celebración de la emoción de la victoria, sin disminuir, burla o irrespeto a los esfuerzos de los oponentes pueden 

ser una muestra de la felicidad en el deporte en su mejor momento.  
 

      Protocolo para el comportamiento inapropiado de fans  
Directrices  
•  Si no se designan visitando las secciones de estudiantes, que es donde los estudiantes visitantes deben 

 sentarse;  

•  No hay prisa del campo o de la corte por el hogar o visitando a los estudiantes en cualquier 

 momento, ya que ésta es una medida de seguridad para el beneficio de todos los asistentes en el juego, 

 así como de los jugadores;  

•  Si alguno de los estudiantes visitantes o con otros fans no están siguiendo las directrices Wyl, el 

 administrador de visita se examinará la situación y dejar que la gente sabe de las expectativas y que la 

 violación siguiente es causa de destitución;  

•  Si los estudiantes visitantes o con otros fans aún no siguen las directrices Wyl, el administrador del 

 hogar a cargo pedirá a los árbitros para detener el juego y la dirección los que no acatan las 

 instrucciones. Si es necesario, eliminar a los infractores.  
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Las expectativas de los deportistas  
 

Participación  
 Atletismo es voluntaria. La participación no es necesaria para la graduación y, por tanto, estar en un 

equipo deportivo es un privilegio, que se debe ganar y no un derecho. Con ese privilegio implica 

responsabilidades para mantener las normas de conducta establecidas en este distrito como se define en el 

código de actividad, el Código de Ética, CIF y el Código de Ética, tanto dentro como fuera del campo.  

 
El atletismo como parte del Programa de Educación  
 El atletismo es sólo una de muchas partes del programa de educación que se proporciona a los alumnos. 

La razón son los estudiantes en la escuela es para aprender y por lo tanto los académicos siempre lo primero. El 

mantenimiento de la elegibilidad académica es responsabilidad del estudiante, no el de los entrenadores o 

profesores. Elegibilidad también se puede perder debido a la escasa asistencia o la ciudadanía. La participación 

en el atletismo y estar en un equipo puede significar sacrificios. El compromiso de un atleta hace a su equipo y 

el entrenador requiere que las elecciones deban realizarse y las prioridades de mantenerse.  

 
Ser parte del Equipo  
 Los atletas aprende muchas habilidades para jugar su deporte elegido, sino la habilidad más importante 

que se debe aprender es el trabajo en equipo. Para tener éxito, todos los miembros del equipo deben trabajar 

juntos para hacer que el todo sea mayor que la suma de las partes. Sacrificio, la lealtad, los objetivos comunes, 

trabajar con otros y compartir la responsabilidad son todos componentes importantes del trabajo en equipo. 

Como estas características son valiosos para los participantes en las actividades, que son aún más importantes 

para la felicidad personal y profesional.  

 
Venir Listo para jugar  
 Los atletas deben venir a practicar a tiempo, listo para escuchar y dispuesto a aprender. Los atletas 

deben estar preparados física y mentalmente para la temporada. Esto incluye la formación en la pretemporada y 

el cuidado de su cuerpo y mente durante la temporada.  

 
Dedicación  
 Un deportista debe estar dispuesto a dedicar a sí mismo a los deportes. El atleta debe ser consciente de 

que nada vale la pena se logra sin trabajo duro y un sincero deseo de éxito. El atleta también debe darse cuenta 

de que él / ella tiene que trabajar fuera de temporada, así como durante la temporada y deben estar dispuestos a 

sacrificar sus propios deseos por el bien del equipo.  

 
Respeto  
 En el centro mismo de la ciudadanía es el respeto ----- respeto de la autonomía y el respeto por los 

demás. El estudiante-atleta es mostrar respeto por todos los entrenadores, maestros, funcionarios, espectadores, 

instalaciones y equipo escolar, y los opositores en todo momento.  

 
Perspectiva  
 La perspectiva es una idea difícil de aceptar, ya que parece ser un valor de desequilibrio en la 

importancia de ganar, en la necesidad de la tierra a la cabeza en un drama, o en la necesidad de ganar un debate. 

Este concepto es la clave para tanto en la vida. Puede ser la diferencia entre la alegría y la tristeza, la 

satisfacción y la decepción, la alegría y la desilusión, o el éxito y el fracaso. El equilibrio es la clave. Perspectiva 

adecuada ayuda a uno de sobre-reaccionando a victorias y derrotas, logros y desilusiones, y reconociendo lo que 

es importante para el éxito y la felicidad en la vida.  

 
Para mejorar   
              Como un atleta, debe establecer metas y nos esforzamos constantemente para mejor a ti mismo, a fin de 

alcanzar esas metas. Desarrollar un deseo de sobresalir y dar siempre su mejor esfuerzo.  
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Conducta en y fuera del campo  
 En el campo: Los atletas son de respeto hacia sus compañeros de equipo, entrenadores, rivales, 

aficionados y funcionarios. Juegan por todas las reglas del juego todo el tiempo.  

 En el campus: los atletas un ejemplo de buena ciudadanía. Ellos ayudan a promover el espíritu escolar y 

deben esforzarse por ser líderes positivos en las actividades escolares.  

 En el aula: los atletas mostrar respeto por los profesores y compañeros.  

 En todo momento, y fuera del campus: Los atletas representan a su equipo, escuela y comunidad. Los 

atletas deben ser conscientes de su apariencia, comportamiento, y la ciudadanía en todo momento. Los 

estudiantes atletas pueden ser considerados responsables de la mala conducta de conformidad con CIF Política, 

VUSD Consejo de Política de 6145, Código de la Actividad del estudiante y la política de equipo de un 

entrenador.  
 
Desarrollar hábitos de salud personales deseables  
 Para ser un activo, los ciudadanos contribuyentes, es importante obtener un alto grado de aptitud física 

mediante el ejercicio y buenos hábitos de salud, y desarrollar el deseo de mantener este nivel de aptitud física 

después de una competición oficial se ha completado.  
 

   Respetar el juego a través de la competitividad ética  

 
Carta de Requisitos de  
 Debido a las diferencias en muchos deportes, cada entrenador pone sus requisitos.  

 
Salir de un deporte  
 El entrenador puede o no puede permitir que un jugador que ha dejado la banda para regresar. Los 

atletas que sale de un equipo puede perder todos los derechos de un miembro del equipo, incluyendo pero no 

limitado a, el crédito de educación física, premios o distinciones post temporada. Un jugador que se cierra un 

deporte después de dos (2) período de gracia de una semana no puede salir para el deporte hasta la próxima 

temporada deportiva anterior, concluye.  
 
Responsabilidad sobre el equipo  
 Los atletas deberán asumir la responsabilidad de todos los equipos de atletismo expedido a él / ella y se 

espera que pagar por cualquier abuso o equipo perdido.  

 
Comunicación con los Padres  
 Los entrenadores le recordará a los estudiantes atletas para que sus padres saben que, cuando, los 

tiempos de juego, tiempos de retorno aproximados, y cualquier otra información pertinente.  

 A fin de evitar padre / madre / tutor preocupación, por favor avise a sus padres o tutor de la hora 

aproximada de regreso, junto con el lugar donde el autobús descargar. Si no tiene a sus padres o tutor o 

esperando en la escuela o esperando una llamada telefónica de que a su regreso a la escuela. El entrenador le 

permitirá tener acceso al teléfono y proporcionar la supervisión hasta la llegada de sus padres o tutor. Por favor, 

permanecer juntos en un área bien iluminada, cerca del gimnasio.  
 
Aspecto........ Tome orgullo en su apariencia de estar bien preparado y bien vestido.  

 
Lenguaje...... Profanidad no será tolerado en cualquier momento.  
 

Lanzamiento de los padres / tutores / Amigos de la Familia y conduciendo su coche 
propio  
 Los atletas deberán viajar desde y hacia todos los concursos en las escuelas proporcionan transporte. En 

casos especiales, los atletas pueden viajar a casa con sus padres, tutores, o amigos de la familia. Las solicitudes 

deberán indicar las razones específicas y se presentarán por escrito, firmada por un padre o tutor y aprobado por 

el Director de Deportes o el director por lo menos 24 horas antes del concurso. Además del contacto visual, una 

tarjeta de liberación de los padres debe ser firmado por el padre o tutor. Nos damos cuenta de que puede haber 
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otros compromisos tales como tareas, pruebas, emergencias familiares y los conflictos, el trabajo, u otras 

razones legítimas.  

 
En ningún caso es un estudiante en libertad a otro estudiante de conducción de un 
vehículo.  

 
Los objetos de valor..... Consejo sencillo aquí........... Dejarlos en casa.  
 
El comportamiento apropiado en el bus.......... ..... En pocas palabras para su seguridad y la seguridad 

de los demás.  
 

    Expectativas de los padres  
 

Mantenimiento de Atletismo en perspectiva   

 Hacer hincapié en que los académicos siempre lo primero.   

 Ayudar al estudiante a la estructura de tiempo sabiamente para que el atletismo no interfieran con los 

académicos.   

 Utilizar el atletismo como una manera de enseñar a nuestros niños cómo reaccionar e interactuar con 

otras personas en situaciones de tensión. Ayudar a su atleta entender que la capacidad atlética varía con 

la madurez del cuerpo y que el esfuerzo es tan importante como la capacidad natural.  

Apoyar a su Estudiante Atleta   

 Fomentar la participación de las niñas y los niños. Permitir que el estudiante seleccione el deporte 

basado en su capacidad de percepción y le gusta. Proporcionar un entorno libre de presión sobre las 

expectativas de becas.   

 Apoyar a su atleta, ver que él / ella se cumplen las necesidades médicas; ver que él / ella tiene el equipo 

apropiado, asistir en calidad de muchos de los concursos de su hijo como sea posible.   

 El estrés de la importancia de que el atleta completo, tanto física como mental de preparación.  

  No dejar de destacar como la mejor manera de resolver problemas, sino la perseverancia.  

Apoyo al Programa de  

 Ser de apoyo del cuerpo técnico. Ir a todas las reuniones solicitadas por los entrenadores. Estar en un 

equipo de éxito es importante para el atleta. De los entrenadores "Plan de Apoyo a la preparación. Hable 

con su atleta con frecuencia acerca de cómo van las cosas con su deporte o ella. Haga arreglos para 

hablar con los entrenadores en privado y con temprana sobre problemas percibidos.   

 Durante la temporada, tomar en consideración la práctica y los juegos en la planificación de los eventos 

familiares.   

 Comprender las necesidades de los deportes en particular. Algunos toman más equipos, algunos toman 

más tiempo, y otros pueden requerir alguna forma de años de preparación todo el año.   

 Apoyo a la política del distrito de no profanación, alcohol, drogas ilegales, o tabaco.  

 Modelo de comportamiento positivo para todos los involucrados en el caso descrito en el Código de 

Ética.  

 

    Expectativas de los entrenadores  

 
Ejemplos a imitar   

 Porque la vida de los entrenadores están abiertos al escrutinio público, los entrenadores deben utilizar el 

buen juicio en la realización de su vida privada y pública.   

 Debido a los jóvenes impresionables muchas veces imitan las acciones de sus entrenadores, los 

entrenadores deben modelar un comportamiento ejemplar dentro y fuera del campo, y alentar a sus 

atletas a hacer lo mismo.  

  Los entrenadores deben inculcar en los atletas que son todos los que representan no sólo la escuela, sino 

también a sus familias y comunidad.  
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Profesionalismo  
 Los entrenadores  'comportamiento dentro y fuera del campo debe ejemplificar el liderazgo, 

compostura, disciplina e integridad.   

 Los entrenadores deben permitir a cada estudiante una oportunidad justa y equitativa para probar para el 

equipo, sin prejuzgar sobre la base de experiencias anteriores.   

 Los entrenadores deben tener precaución y sentido común en cualquier contacto físico con sus atletas.   

 Los entrenadores no deben deshacer ejercer influencia sobre los atletas ya sea para jugar un deporte a 

expensas de otro o para jugar en un equipo de club.  

La comunicación con los atletas  
  Los entrenadores deben comunicarse de una manera positiva, aun cuando la corrección o criticar a un 

atleta.   

 Los entrenadores deben hacer hincapié en la lealtad de equipo y esfuerzo, haciendo hincapié en el valor 

de la contribución de cada individuo hacia el éxito del equipo.   

 Los entrenadores deben ayudar a los estudiantes en el establecimiento de objetivos realistas, a 

continuación, el logro de ellos, uno a la vez.   

 Los entrenadores deben ayudar a cada atleta en lograr su propia marca personal.  

Comunicación con los Padres   

 Los entrenadores deben tener una reunión antes de la temporada a:  

1. Informar a los padres, oralmente y por escrito, de las horas de práctica y el calendario de juegos y 

torneos.  

2. Para hablar con los padres de las diversas funciones que podrían desempeñar en ayudar en el éxito de 

su estudiante.  

  Los entrenadores deben ser abiertos y disponibles para discutir el progreso de un estudiante con sus 

padres o ella.  

Habilidades de enseñanza y acondicionado  

  Los entrenadores deben tener conocimientos y estén capacitados en la enseñanza de las habilidades de 

este deporte.   

 Los entrenadores deben condición física a sus atletas antes de cada temporada y enseñar técnicas que 

mejoren la seguridad de un atleta, así como la de un oponente.   

 Los entrenadores deberían insistir en la necesidad de los deportistas para estar en su mejor condición 

física como una responsabilidad para ellos mismos, así como a su equipo.  

Prioridades de la vida   

 Los entrenadores deben recordar que el atletismo es sólo una parte de la vida de un estudiante y debe 

mantenerse en un equilibrio realista con las exigencias de los académicos y los de la familia.   

 Los entrenadores deben enseñar a los deportistas a ganar con un sentido de logro y con humildad y 

perder sin excusas.  

Creación de un entorno de éxito   

 Los entrenadores deben prepararse los estudiantes del juego.   

 Los entrenadores debe ser positiva y entusiasta.   

 Los entrenadores deben desarrollar un programa que atraerá a los estudiantes con el deporte.   

 Los entrenadores deben hacer del deporte competitivo diversión.  

 

   El Distrito Escolar Unificado de Visalia  
    Ética en los Deportes  
 
Declaración de Política  

 El Distrito Escolar Unificado de Visalia, como miembro de la Sección Central, Federación Interescolar 

de California, está comprometida con la exposición de las conductas éticas y deportiva en los alrededores de 

todos los eventos deportivos. Todos los concursos deben ser seguros, controlado, justo, cortés y ordenado para 

todos los deportistas y los aficionados.  

 Es la intención de la VUSD y C.I.F. que cualquier forma de violencia no será tolerada. Para hacer 

cumplir esta política, VUSD ha adoptado normas y reglamentos, que establecen la forma de aplicación de esta 
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política y las penas cuando la violación de la política se produce.  

 El VUSD exigirán que el siguiente Código de Ética se expedirá a cada deportista de cada año y 

requerirá la firma de los atletas estudiantes, padres / tutores y entrenadores de cada año anterior a la 

participación.  

 

Código de Ética........... Todos los entrenadores, padres y atletas por igual:   

 Respetar las ideas de la deportividad y el juego limpio en todo momento.  

 mostrar cortesía a los equipos visitantes y funcionarios.   

 El respeto de la integridad y el juicio de los funcionarios de los deportes.   

 Lograr una profunda comprensión y aceptación de las reglas del juego.  

 Respetar las normas de conducta y las normas de elegibilidad.  

 Fomentar la camaradería y la buena voluntad de todos los jugadores en el equipo.   

 Reconocer que el propósito de atletismo es promover el desarrollo físico, mental y social, el bienestar de 

todos los participantes.   

 Recuerde que una competencia atlética es sólo un juego, no una cuestión de vida o muerte para los 

jugadores, padres, entrenadores, aficionados, escuelas o ciudades.  

 

Criterios de participación en playoffs  
Los criterios que se utilizarán para los equipos de Visalia a participar en los Playoffs de la Sección 

Central CIF:  

  "500" o mejor registro general, o  

  "500" o mejor récord de la liga, o   

 El tercer lugar o mejor acabado de la liga  
 

Si CBEDS División colocación es inferior a la colocación de División CIF, el director tiene la facultad 

de enviar a su equipo a la postemporada si el equipo no cumple los criterios anteriores.  
 

Los padres y las firmas de atleta son necesarios, sobre la liquidación Atlético / Formulario datos  
 

    Procedimiento de Quejas  
 El proceso de queja se destina a ser un proceso mediante el cual se refiere de un supuesto trato injusto 

de los atletas se pueden abordar de una manera oportuna. Es nuestra creencia que una discusión rápida y honesta 

entre todas las partes dará lugar a la resolución positiva de las preocupaciones y la mejora de la atmósfera, tanto 

para atletas y entrenadores.  

 

 Las siguientes listas de los legítimos y no legítimos agravios están destinadas a ser directrices, no una 

lista de todos los servicios incluidos.  

 

 Reivindicaciones legítimas:  

1. El no proporcionar el debido proceso en una acción disciplinaria.  

2. Si no proporciona una oportunidad justa de competir para hacer el equipo (cut-off).  

3. Los malos tratos de los atletas: Los estudiantes de la colocación, el lenguaje ofensivo o 

 inapropiado  

4. Cualquier violación de un código de aprobados: la ética, la conducta, y las expectativas.  

 

  No reivindicaciones legítimas: 

1. Deportista no da suficiente tiempo de juego.  

2. Deportista no jugar la posición correcta. 

3. Las estrategias utilizadas por el entrenador.  

4. Registro de la pérdida del equipo o el entrenador.  
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 Es la intención de que los problemas por resolver antes de llegar a un proceso de queja formal. Cuando 

un problema o preocupación se desarrolla entre el estudiante o sus padres y el entrenador y una reunión o 

discusión se ha celebrado, pero la resolución no se logró el siguiente procedimiento y calendario a seguir.  

 A petición del estudiante o sus padres, una reunión se celebró la participación del estudiante o sus 

padres, el entrenador y el director deportivo. Esta reunión debería tener lugar dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la declaración de que existe un problema, que requiere una intervención. Se espera que una solución 

aceptable, se acuerde. Acuerdo o no se alcanza, el resultado de la reunión debería ser la aclaración de:  

 

  La naturaleza del problema ------ qué parte del código que fue violada.  

  Motivo (s) para el problema.  

  Antes de la comunicación que ha tenido lugar, de una o ambas partes.   

  Los esfuerzos que se han hecho para corregir la situación.  

  Soluciones aceptables para o excepción de que cada partido.  

 

 Si el problema se resuelve a satisfacción de todos, una declaración escrita de la conferencia debe ser 

generada por el director deportivo y mantenerse en el archivo.  

 Si el problema no se resuelve, y el estudiante / padre decide seguir adelante con el proceso de reclamo, 

un resumen escrito del estudiante y preocupación de los padres y un resumen de la conferencia deben ser 

presentados por el director deportivo y el estudiante o sus padres en el sitio principal para su examen.  

 El director / designado llevará a cabo una reunión tan pronto como sea posible, pero a más tardar siete 

(7) días hábiles desde la recepción de la queja, con el estudiante o sus padres, entrenador, director deportivo, y el 

personal que se considere necesario. Cualquiera que sea la determinación del principal, un resumen escrito de la 

conferencia será desarrollada por el director y presentado con el Administrador del Área de Educación 

Secundaria para referencia futura o acción.  

 Si se alcanza un acuerdo y el problema se resuelve, no son necesarias nuevas medidas.  

 Si el problema no se resuelve a la satisfacción del estudiante / los padres, una apelación por escrito 

deberá presentarse, a más tardar cinco (5) días escolares después de la decisión del principal, al Administrador 

del Área de Educación Secundaria. Tras la recepción de la apelación, el Administrador del Área de Educación 

Secundaria tendrá una reunión con el Comité de Apelación formado por dos administradores del distrito y el 

Administrador del Área de Educación Secundaria. Si la decisión de la apelación no es satisfactoria para el 

estudiante o sus padres, la apelación se remitirá a la Superintendencia.  

 En un distrito escolar, damos la bienvenida a las llamadas y / o conferencias con los padres y miembros 

de la comunidad en general que tienen preocupaciones acerca de nuestras políticas o prácticas. Es imperativo 

que se sepa cuándo y lo que se refiere a los estudiantes y padres. Ajustes y cambios en nuestras políticas o 

reglamentos, en cierta medida, reflejan las preocupaciones expresadas. Sin embargo, las quejas y apelaciones 

acerca de nuestra política deportiva y los reglamentos deben basarse en violaciones de la sección (s) de los 

códigos de conducta adoptados, las expectativas, o la ética.  

     

Reglas Básicas de Elegibilidad CIF 
 
Cómo proteger a su elegibilidad atlética:  
 Su carrera en la preparatoria se destacó por su participación en atletismo interescolar, que resultan ser 

algunos de los años más gratificantes de su vida. La Sección Central CIF tiene estándares que debe cumplir para 

ser elegible para competir en el nivel de secundaria. Usted se insta a estudiar atentamente.  

 

Elegibilidad Residencial:  
 Un estudiante tiene la elegibilidad residencial en la inscripción inicial en:  

1. El noveno grado de una escuela secundaria o CIF;  
2. De décimo grado de una escuela CIF alta de noveno grado de una escuela secundaria o;  
3. Cualquier escuela CIF como miembro de un programa aprobado de cambio como se indica en ley 212.  

 

Nota: Cualquier estudiante "contratados" o "alienta a asistir a" una escuela por cualquier persona 

vinculada directa o indirectamente con la escuela perderá la elegibilidad atlética en esa escuela. 
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Además, la escuela puede ser sancionada por el CIF.  

 
Academias de Aprendizaje Vinculado 

 Se aplicarán todas las reglas de elegibilidad CIF para los estudiantes que participan en 

atletismo. 

 Los estudiantes deben participar en el programa atlético en el que reside su academia. 

 Estudiantes que asisten a una academia fuera de su límite escolar de residencia son considerados 

estudiantes de esa academia de escuela secundaria y pueden participar solamente en el programa atlético 

de la academia de esa escuela secundaria. 

 Cualquier estudiante que transfiere de una academia de su escuela secundaria fuera del límite escolar de 

residencia de vuelta a su escuela secundaria de su límite escolar de residencia u otra escuela secundaria 

está sujeto a todas las reglas de elegibilidad CIF con respecto a las transferencias. 

 
VTEC Participación en Atletismo  

 Se aplicarán todas las reglas de elegibilidad CIF para estudiantes VTEC que participan en 

atletismo. 

 Participación en el atletismo para estudiantes VTEC está abierta solamente a los estudiantes que residen 

en los límites de VUSD.   

 Los estudiantes podrán participar en atletismo solamente en la escuela secundaria en su límite escolar de 

residencia.  Un estudiante no podrá transferir a un programa atlético que no sea en su límite escolar en 

cualquier momento. 

 Los padres y estudiantes de VTEC serán responsables de su propio transporte a todas las prácticas, 

juegos y salidas de autobuses para partidos fuera de casa en la escuela secundaria de su límite escolar de 

residencia.   

 Todas las pólizas de asistencia y disciplina de VUSD en lo que respecta a la participación 

extracurricular se aplicarán a los estudiantes VTEC y serán reforzadas por el programa atlético de 

escuela secundaria de su límite escolar de residencia. 

 Los estudiantes que asisten a VTEC y residen en un distrito fuera de VUSD no se permitirán participar 

en atletismo en cualquier escuela secundaria de VUSD.   

 Los estudiantes VTEC deben comunicarse con el director atlético en su escuela secundaria de su límite 

escolar de residencia para obtener información sobre exámenes físicos, las prácticas, los entrenamientos 

fuera de temporada, etc. 

 
Limitaciones de edad  
 Ningún estudiante, cuya cumple los diecinueve años antes de 15 de junio, participarán o practicaran en 

cualquier equipo. Un estudiante cuyo cumple 19 años el 14 de junio, o antes no es elegible.  

 

Cambio de Escuelas ---- Transferencias  
 Un estudiante puede tener la elegibilidad de transferencia siempre que el estudiante se ve  obligado a 

pasar de una escuela a una escuela CIF debido a: 

1. Un cambio de buena fe de la residencia de una asistencia a la escuela para el área de  

 asistencia de la nueva escuela por el padre (s), guardián (s) o persona que cuida con quien el  

 estudiante vivía cuando el estudiante establezca su elegibilidad residencial en la escuela antes o;  

2.  Un fallo de la Junta de Educación del distrito escolar, que tiene dos o más escuelas   

 secundarias, siempre que el cambio de la escuela no es el resultado de las acciones   

 disciplinarias.  

3.  Los estudiantes que viven con los cuidadores no son automáticamente elegibles atlético.  

4.  Formas CIF de transferencia deberán ser presentada a todos los estudiantes de transferencia, no importa 

lo que sean las circunstancias. Consulte a su director atlético de la forma adecuada. Evitar este proceso 

puede afectar su elegibilidad atlética, así como la posición de la escuela dentro de la CIF.  
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Cambiar ---- Escuelas de inscripción abierta  
 Cualquier estudiante de transferencia conforme a las disposiciones de una política abierta la inscripción 

a bordo, pública o privada, puede tener la elegibilidad residencial de inmediato sobre la transferencia de una 

escuela a la escuela B, con sujeción a las siguientes limitaciones:  

1. Sólo se permite una transferencia durante la carrera de la escuela secundaria del estudiante después de la 

inscripción inicial como estudiantes de noveno grado en una escuela secundaria cuatro años o un 

estudiante de décimo grado en una escuela secundaria de tres años.  

2.  La transferencia debe ser completado durante los primeros 15 días de clases del año académico en la 

escuela B.  

3.  La transferencia no debe ser el resultado de la acción disciplinaria.  

4.  Formas CIF de transferencia deberán ser presentada a todos los estudiantes de transferencia, no importa 

lo que sean las circunstancias. Consulte a su director atlético de la forma adecuada. Evitar este proceso 

puede afectar su elegibilidad atlética, así como la posición de la escuela dentro de la CIF.  

5.  Solicitud de transferencia debe hacerse en o antes del 15 de mayo.  

 

Las dificultades de cambiar escuela  
 Si cambiar de escuela y su padre (s), guardián (s), o el cuidador no se traslada a la zona de asistencia de 

su nueva escuela, que podría haber restringido la elegibilidad de un año a menos que usted califica para una 

dificultad. Dificultades se definan como un hecho imprevisible, inevitable o incorregible, condición, o evento, lo 

que hace que la imposición de una carga severa de atletismo y en el estudiante o su familia. Las tres 

consideraciones son las dificultades para las consideraciones financieras, consideraciones médicas, y las 

circunstancias familiares.  

 Formas CIF de transferencia deberá ser presentada a todos los estudiantes de transferencia, no importa 

lo que sean las circunstancias. Consulte a su director atlético por la forma adecuada. Evitar este proceso puede 

afectar su elegibilidad atlética, así como la posición de la escuela dentro de la CIF. Nota: Sería aconsejable 

consultar con el director deportivo antes de cambiar de escuela para determinar si puede afectar su elegibilidad.  

 

Elegibilidad Escolástica: 
 Un estudiante es elegible escolásticamente si:  

1.  El estudiante está actualmente matriculado en por lo menos 20 unidades semestrales de trabajo.  

2.  El estudiante pasa al menos 20 unidades semestrales de trabajo en la finalización del periodo anterior de 

la clasificación regular.  

3.  El estudiante esta manteniendo el progreso hacia el cumplimiento de los requisitos mínimos de 

graduación de la escuela según lo estipulado por el Consejo de Administración.  

4.  El estudiante ha mantenido durante el período de evaluación previa un mínimo de un 2.0 promedio de 

calificaciones o de una escala de 4.0, en todos los cursos matriculados.  

5.  Todos los estudiantes entrando al grado noveno son elegibles para la participación a través del primer 

período de calificaciones. Los estudiantes que no cumplieron los requisitos (o en estado de prueba), con 

calificaciones en el grado octavo entrará en el grado noveno en estado de prueba. Esto incluye todos los 

estudiantes que estaban obligados a asistir a la escuela de verano en el grado octavo como condición 

para la promoción. 

 

Semestres de Asistencia  
 Un estudiante que entra por primera vez el noveno grado de una escuela tras la finalización de los 

estudiantes de octavo grado en una escuela puede ser elegible para la competición deportiva durante un periodo 

máximo de tiempo que no deberá exceder de ocho semestres consecutivos a la inscripción inicial en el grado 

noveno de cualquier escuela y dijo que la elegibilidad debe ser utilizado durante ocho semestres consecutivos 

del primer estudiante de matrícula en la escuela o cualquier otra escuela.  

  

Competir bajo un nombre distinto del suyo o falsificación de su Dirección  

 Cualquier estudiante cuya dirección o el nombre ha sido falsificada para lograr la elegibilidad 

residencial no serán elegibles en todas las competiciones atléticas interescolares por un período de un año a 

partir de la fecha en que la infracción es verificada.  
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La influencia indebida ---- La contratación de deportistas  

 El uso de influencia indebida por cualquier persona o personas a obtener o mantener un estudiante o 

para obtener o mantener uno o ambos padres, tutores o persona que cuida de un estudiante como los residentes 

pueden hacer que el estudiante sea elegible para los atletas de secundaria por un período de un año y se ponen en 

peligro el prestigio de la escuela secundaria en la Federación Interescolar de California.  

 

Competencia en un equipo fuera  
 Un estudiante de un equipo de la escuela secundaria no será elegible si el estudiante compite en un 

concurso en un equipo de "afuera" en el mismo deporte, durante la temporada de la escuela secundaria del 

deporte.  

 

Participación de los estudiantes ----- Pena de Conducta  
 Participación de los estudiantes en los concursos de atletismo es un privilegio. Como estudiante atleta, 

se espera comportarse de una manera ejemplar en todo momento. Durante su participación en cualquier 

competencia CIF, un estudiante que es expulsado o impedido para participar en el resto de dicho concurso no 

será elegible para el concurso siguiente del equipo. Además, cualquier estudiante que las 
agresiones físicas o de un juego oficial del evento, se prohibió atletismo interescolar para 
el resto de la elegibilidad interescolar del estudiante.  

 
CIF Código de Ética  

1.  Para enfatizar los ideales propios de la deportividad, la conducta ética y juego limpio.  

2.  Para eliminar todas las posibilidades que tienden a destruir los mejores valores del juego.  

3.  Para subrayar los valores derivados de jugar el juego justamente.  

4.  Para mostrar cortesía cordial a los equipos visitantes y funcionarios.  

5.  Para establecer una relación amistosa entre los visitantes y anfitriones.  

6.  Para respetar la integridad y el juicio de los funcionarios de los deportes.  

7.  Para lograr una profunda comprensión y aceptación de las reglas del juego y las normas de elegibilidad.  

8.  Para fomentar el liderazgo, el uso de la iniciativa, y el buen juicio de los jugadores en un equipo.  

9.  Reconocer que el propósito de atletismo es promover el desarrollo físico, mental, moral, social y el  

 bienestar emocional de los jugadores individuales.  

10.  Recordar que una competencia atlética es sólo un juego no una cuestión de vida o  
 muerte para un jugador, entrenador, ESCUELA, FAN, o la comunidad.  

 
Código de actividad del Distrito Escolar 

 
Académicos  

 Con el fin de destacar la importancia del logro académico, los siguientes constituyen los requisitos 

mínimos para la participación estudiantil en las actividades de los estudiantes. 

 Un promedio de calificaciones de "C" (2,0) con no más de una "F" durante cada período de 

calificaciones.  

 En caso de una caída de los requisito anterior, un período de prueba será proveídos para dar 

clasificación se facilita para el estudiante. Si no tiene éxito en subir sus grados hasta el nivel requerido, 

el estudiante no será elegible para participar en las actividades estudiantiles durante el siguiente período 

de calificaciones y hasta sus grados suben para cumplir con los estándares académicos en el grado 

regular el período de notificación.  

 Los estudiantes deben pasar con 20 unidades (generalmente 4 clases) para participar en el atletismo. 

Nota: Los estudiantes matriculados como ayudante de un profesor hacia las 20 unidades, pero no en la 

determinación de GPA del estudiante. Ejemplo: Un estudiante está inscrito en tres clases académicas, 

tales como inglés, Historia y Matemáticas. El estudiante también está inscrito como ayudante de un 

profesor. Sus calificaciones son una "C" en Inglés, una "B" en la historia, una "A" en matemáticas y un 

"pase" como ayudante de un profesor. Para calcular el GPA del estudiante, deberá añadir los puntos de 
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calificación (A = 4, B = 3, C = 2) y se dividen en 3 clases de puntos de calificación, ya que no están 

asignados a la clase de ayudante de un profesor. En este ejemplo, el estudiante tiene 9 puntos de 

calificación se divide en 3 clases, lo que equivale a un promedio de 3.0. Tenga en cuenta que el 

estudiante también ha pasado 4 clases, que suelen ser de 20 unidades. En caso de duda, póngase en 

contacto con el Director de Deportes.  

 

Elegibilidad Académica 

  

 Transferencia de los estudiantes de fuera del distrito dispondrá de un período de gracia de 

clasificación.... deben pasar de 20 unidades para el atletismo. Ex alumnos VUSD no tienen este período 

de gracia.  

  Los estudiantes no están declarados elegibles o fuera de prueba condicional hasta el lunes siguiente a 

la publicación y distribución de la impresión de la computadora al Director de Deportes. No habrá 

ninguna excepción a esta regla CIF como la obtención de los grados escrito a mano por los instructores 

de los estudiantes, consejeros o administradores.   

 Es responsabilidad del estudiante consultar con su consejero, Decano o Director de Deportes al 

comienzo del semestre de otoño, si sienten que sus grados de la escuela de verano han afectado a su 

elegibilidad.  

 Grados de la escuela de verano no necesariamente han de mejorar la elegibilidad. Los siguientes 

factores deben ser considerados:  
 

1.  Una clase de verano puede sustituir a una clase previamente tomada sólo cuando la clase es un  

  duplicado exacto. Esto podría afectar tanto a la G.P.A. y "no más de un F" regla.  

2.  Una clase de verano se añadirá a las clases del semestre, si no es un duplicado. Esto afectaría al  

  G.P.A. pero la regla "no más de un F”.  

3.  Los estudiantes, si es elegible en virtud de C.I.F., pueden competir en el atletismo en el  

 momento de la inscripción primera de una escuela secundaria en el Distrito Escolar Unificado 

de Visalia.  
 

Asistencia  

 Los estudiantes deberán estar presentes todos los períodos el día del evento o práctica (o en la asistencia 

el día anterior en un evento de fin de semana / práctica), a menos justificada por el Director o Director de 

Deportes de antemano o ser elegible para el primer evento tras el contacto administrativo.  

 

Suspensión de la participación  
 Las situaciones que implican la intervención administrativa en el cumplimiento de las directrices de la 

Escuela Secundaria Disciplina resultará en la suspensión de la participación en actividades extracurriculares 

durante un período de hasta diez (10) semanas. El consejero de los estudiantes van a ser consultados en todos los 

incidentes por el administrador directamente involucrado. El asesor le notificará al estudiante y padre de la 

suspensión de la participación.  

  

 La suspensión de la participación en actividades extracurriculares está en proporción directa a la 

suspensión de la escuela --  

 

por ejemplo Suspensión en la escuela 1 día = 2 semanas de suspensión de la actividad extracurricular  

   Suspensión en la escuela 2 días = 4 semanas de suspensión de la actividad 

extracurricular  

   Suspensión en la escuela 3 días = 6 semanas de suspensión de la actividad 

extracurricular  

   Suspensión en la escuela 4 días = 8 semanas de suspensión de la actividad 

extracurricular  

   Suspensión en la escuela 5 días = 10 semanas de suspensión de la actividad 

extracurricular  
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      General  
 
 Atletismo de la secundaria regirá por el Libro Azul CIF de las normas y reglamentos, así como la alta 

actividad del código de escuela. Los estudiantes atletas serán directamente responsables ante el entrenador y sus 

asistentes. Las siguientes son las responsabilidades generales del atleta:  

 

 Aplicabilidad.......... atletas deberán seguir todas las reglas del equipo establecido por el entrenador y 

el código de actividad del distrito. Antes de la participación, un atleta estudiante debe completar los 

procedimientos adecuados de limpieza de atletismo, que incluye: 

 El Código de actividad del Distrito Escolar Unificado de Visalia  

 El Código de Examen de Droga del Distrito Escolar Unificado de Visalia 

 El Distrito Escolar Unificado de Visalia y CIF Código Atleta de Ética 

 Tarjeta de Información de Emergencias Médicas  

 Prueba de Seguros, Consentimiento de los Padres y de Advertencia de Riesgo 

 Examen Físico  

 Pagado todas las multas  

 

 

Advertencia sobre riesgos 
 

 GRAVE, CATASTRÓFIA Y QUIZÁ LESIÓN MORTAL PUEDE PASAR POR PARTICIPACIÓN 

ATHLETIC. Por su propia naturaleza, el deporte competitivo puede poner a los estudiantes en situaciones en las 

que grave, accidentes CATASTRÓFICOS y quizá MORTAL puede ocurrir. Los estudiantes y los padres deben 

evaluar los riesgos de dicha participación y hacer su elección de participar, a pesar de esos riesgos. Ninguna 

cantidad de instrucción, precaución o supervisión elimina totalmente cualquier riesgo de lesión. Al igual que la 

conducción implica la elección de riesgo, la participación deportiva de los estudiantes también pueden ser 

inherentemente peligroso. La obligación de los padres y los estudiantes en la toma de esta decisión de participar 

o no puede ser exagerada. Ha habido accidentes con resultado de muerte, parálisis o grave impedimento físico 

permanente, como resultado de la competencia atlética. Al conceder permiso para que su estudiante participe en 

competiciones deportivas, usted, como padre o tutor, reconoce que ese riesgo existe. Al optar por participar, 

usted, el estudiante, reconoce que ese riesgo existe. 

 

Padre/Atleta Información de Conmoción Cerebral  
 

AB25, Código de Educación 49475 
 Todos los estudiantes atletas y sus padres / guardianes deben recibir información acerca de la 

conmoción cerebral y heridas en la cabeza antes de comenzar la competencia atlética. Los estudiantes 

sospechosos de sufrir una conmoción cerebral o herida en la cabeza debe ser retirado del juego y no serán 

permitido regresar a este deporte hasta que él/ella sea evaluado por y reciba una autorización por escrito de un 

médico con licencia entrenado en el manejo de la conmoción cerebral y heridas en la cabeza. 

 

 
Información Proporcionada por Heads Up/Conmoción cerebral en Programa de 

Deportes Juvenil 
 Una conmoción cerebral es un tipo de lesión cerebral traumática que cambia la forma de 

funcionamiento normal del cerebro. Una conmoción cerebral es causada por un golpe o una sacudida a la cabeza 

o el cuerpo que hace que la cabeza y el cerebro se muevan rápidamente hacia adelante y hacia atrás. Incluso un 

"timbre", "conseguir el sonido de la campana", o lo que parece ser un golpe leve o golpe en la cabeza pueden ser 

graves. 

 

¿Cuáles son las señales y síntomas de una conmoción cerebral? 
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  Las señales y síntomas de una conmoción cerebral pueden aparecer inmediatamente después de la lesión 

o puede no aparecer o ser notado hasta días 

             o semanas después de la lesión. 

 Si un atleta reporta uno o más síntomas de una conmoción cerebral enumeradas a continuación después de un 

golpe, una sacudida a la cabeza o el cuerpo, ella/él debe mantenerse fuera del juego el día de la lesión y hasta 

que un profesional de la salud, experto en la  evaluación de una conmoción cerebral, declare que él/ella está 

libre de síntomas y que está bien para volver a jugar. 

 
SEÑALES OBSERVADAS POR EL ENTRENADOR  SÍNTOMAS REPORTADOS POR EL ATLETA 
Parece tener un aspecto aturdido o inconsciente    Dolor o “presión” en la cabeza 
Está confundido acerca de una asignación o posición  Nausea o vómitos 
Olvida una instrucción Problemas de balance o mareos 
No está seguro acerca del juego, promedio u oponentes Visión doble o borrosa 
Se mueve torpemente Sensible a la luz 
Es lento para contestar preguntas Sensible al ruido 
Pierde el conocimiento (aunque sea brevemente) Sentirse lento, confuso, aturdido o atontado 
Muestra cambios en su estado de ánimo, 
comportamiento o personalidad  

Problemas de concentración o memoria 

No recuerda eventos antes del golpe o la caída  Confusión 
No recuerda eventos después del golpe o la caída No “sentirse bien” o “sentirse deprimido” 
 

Señales de peligro de conmoción cerebral 
  En raros casos, un coágulo de sangre peligroso se puede formar en el cerebro de una persona con una 

conmoción cerebral y acumular el cerebro contra el cráneo. Un atleta debe recibir atención médica inmediata si 

después de un golpe o sacudida de la cabeza o el cuerpo él/ella muestran cualquiera de las señales de peligro 

siguientes: 

 

•  Una pupila más grande que la otra 

•  Esta mareado o no puede estar despierto 

•  Dolor en la cabeza que no parece disminuir, pero se empeora 

•  Debilidad, entumecimiento y coordinación disminuida 

•  Vómitos o nauseas constantes 

•  Dificultad en el habla 

•  Convulsiones o ataques 

•  No puede reconocer la gente o los lugares 

•  Se siente demasiado confuso, inquieto o agitado 

•  Tiene una conducta inusual 

•  Pierde el conocimiento (aun la perdida breve del conocimiento debe de ser tomado con mucha seriedad) 

 

¿Por qué un atleta debe reportar sus síntomas? 
  Si un atleta tiene una conmoción cerebral, su cerebro necesita tiempo para sanar. Mientras que el 

cerebro de un atleta se está recuperando, él / ella está mucho más propenso a tener otra conmoción cerebral. 

Conmociones cerebrales repetidas pueden aumentar el tiempo que tarda en recuperarse. En raros casos, 

conmociones cerebrales frecuentes en atletas jóvenes puede resultar en daño cerebral permanente o la 

inflamación de su cerebro. Pueden incluso ser fatal. 

 

¿Qué debe hacer si cree que su atleta tiene una conmoción cerebral? 
  Si usted sospecha que un atleta tiene una conmoción cerebral, sáquelo del juego y busque atención 

médica. No trate de juzgar la gravedad de la lesión usted  mismo. Mantener al atleta fuera de juego el día de la 

lesión y hasta que un profesional de la salud, con experiencia en evaluación de conmociones cerebrales, declare 

que él/ella está libre de síntomas y que está bien para volver a jugar. 

  El descanso es la clave para ayudar a un atleta a recuperarse de una conmoción cerebral. Hacer ejercicio 

o actividades que implican una gran cantidad de concentración, tales como estudiar, trabajar en la computadora 

o jugando videojuegos, puede causar síntomas de conmoción cerebral que vuelva a aparecer o empeorar. 
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Después de una conmoción cerebral, volver a los deportes y la escuela es un proceso gradual que debe ser 

cuidadosamente supervisado y controlado por un profesional de la salud. 

 

RECUERDE- Las conmociones cerebrales afectan diferentemente a las personas.  A pesar de que la 

mayoría de los atletas se recuperan rápida y completamente, algunas personas tendrán síntomas que 

pueden durarles días o tal vez semanas.   Una conmoción cerebral más grave puede durar por meses o 

más. 

 

Es mejor perderse de un juego que toda la temporada.  Para más información sobre las conmociones 

cerebrales, visite: www.cdc.gov/Concussion. 

(Información obtenida de Concusiones en Programas Deportivos) 

 

Cardiaco Repentino Información 
 

¿Qué es el paro cardíaco repentino? 
 Paro cardíaco repentino (SCA) es cuando el corazón deja de latir, repentinamente e inesperado.  Cuando 

esto sucede, sangre deja de fluir al cerebro y otros órganos vitales.  SCA no es un ataque al corazón.  Es una 

anormalidad en el sistema eléctrico o estructura del corazón que abruptamente detiene el latido del corazón.  Es 

fatal en el 92% de los casos, si no es tratado correctamente dentro de minutos.  Las anormalidades pueden ser 

genéticas o congénitas y pueden ser más pronunciadas a medida que crecen los niños.   

 

¿Cuán común es el paro cardíaco repentino en los Estados Unidos? 
 Cada año hay 300.000 paros cardíacos fuera de los hospitales.  Unos 7.000 pacientes menores de 25 

años mueren de SCA cada año. En general, SCA afecta a los varones cuatro veces más que las mujeres y sucede 

durante el ejercicio el 60% del tiempo, poniendo a los atletas en un riesgo más alto. 

 Los siguientes factores incrementan el riesgo de SCA: 

 Historia familiar de anormalidad cardíaca conocido, condiciones cardíacas o muerte repentina antes de 

los 50 años  

 Miembros de la familia con inesperado desmayo, convulsiones, ahogamiento, casi ahogamiento o 

accidentes automovilísticos  

 Anormalidades estructurales cardíacas conocida, reparado o sin reparar  

 Uso de drogas, como cocaína, los inhalantes o bebidas energéticas excesivos  

 

¿Existen señales de advertencia? 
 SCA a menudo no tiene señales de advertencia; el primer síntoma puede ser la muerte.  Aunque SCA 

ocurre inesperadamente, algunas personas pueden tener los siguientes signos o síntomas: 

 Corazón acelerado, palpitaciones o latidos cardíacos irregulares  

 Mareos o vahídos  

 Desmayos o convulsiones, especialmente durante o justo después del ejercicio  

 Desmayos en varias ocasiones o con emoción o sobresalto  

 Dolor en el pecho o malestar con el ejercicio  

 Fatiga excesiva, inesperada durante o después del ejercicio  

 Excesiva dificultad para respirar durante el ejercicio  

 

¿Cuáles son los riesgos de jugar o practicar después de experimentar estos síntomas? 
 El riesgo asociado con continuar jugando o practicando después de experimentar estos síntomas puede 

llevar a SCA.  Cuando el corazón se detiene, también el fluido de sangre al cerebro y otros órganos vitales.  

Daño cerebral permanente o la muerte puede ocurrir en pocos minutos. 

Atletas y los padres a menudo no quieren poner en peligro su tiempo de juego, así que ellos pueden evitar 

decirle al entrenador de sus síntomas con la esperanza de que desaparecerán por sí solos.  Algunos pueden 
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pensar que están fuera de forma y sólo hay que entrenar más duro.  Los atletas necesitan saber que si 

experimentan cualquiera de las señales de advertencia señalados, es importante recibir atención médica 

inmediatamente. 

 

Retiro del juego/ Volver al juego: 

 Cualquier estudiante atleta que experimenta signos de SCA debe retirarse del juego.  Los síntomas 

pueden ocurrir antes, durante o después de la actividad.  Juego incluye toda la actividad deportiva. 

 Antes de volver a jugar, el atleta debe ser evaluado y recibir autorización médica de un médico 

licenciado o un cardiólogo.  Un licenciado asistente médico o enfermera registrada puede consultar con 

un médico licenciado. 

 

Advertencia de esteroides  
  El uso de esteroides para incrementar la fuerza o el crecimiento puede provocar problemas graves de 

salud. Los esteroides pueden mantener a los adolescentes de cada vez mayor a su altura completa, sino que 

también puede causar enfermedades cardíacas, accidentes cerebro vascular, y la función hepática daños. 

Hombres y mujeres que utilizan esteroides pueden desarrollar problemas de fertilidad, cambios de personalidad 

y acné. Los hombres también pueden experimentar calvicie prematura y el desarrollo del tejido mamario. Estos 

peligros para la salud, además de las sanciones civiles y penales para las ventas no autorizadas, uso o 

intercambio de esteroides anabólicos.  

       Como requisito para participar en los atletas estudiantes, los estudiantes deben comprometerse a no 

utilizar andrógenos / anabólicos y suplementos alimenticios prohibidos por el Anti-Doping Agencia EE.UU. y el 

synesphrine sustancia, a menos que con una receta escrita de un licencia profesional de atención de salud para 

tratar a un médico condición. 

 

Las firmas de atletas y de padres son necesarios sobre la liquidación Atlético/Formulario  
 

Política de pruebas de drogas para estudiantes de VUSD  
 
En VUSD, Pruebas de Droga de Estudiantes Atletas, es un proceso acumulativo, de cuatro años. 
 

Procedimientos para los estudiantes atletas o porristas 
Consentimiento: Cada estudiante que desee participar en cualquier programa atlético o programa de 

porrista interescolar y el padre con custodia o guardián legal del estudiante deberán consentir por escrito a 

pruebas de drogas.  Se realizarán pruebas al azar cada semana durante la temporada atlética. A la opción del 

distrito, todos los estudiantes atletas y las porristas pueden ser probados para drogas al principio de cualquier 

temporada atlética. Selección de pruebas al azar será por sorteo de lotería de un "pool" de todos los estudiantes 

atletas o porristas participando en programas atléticos interescolares en el distrito en el momento del sorteo. 

 

 
Colección de Muestras 
 Las muestras se recogerán en el mismo día que el estudiante es seleccionado para la prueba. Todos los 

estudiantes proporcionando muestras proveerán un espécimen en un cuarto del baño individual seguro con la 

puerta cerrada. 

 Estudiantes deben reportarse inmediatamente a la área de pruebas tras la notificación de un miembro del 

personal de la escuela que han sido seleccionados al azar para tomar un examen de drogas. 

 Cualquier estudiante que no se reporta inmediatamente al área de pruebas, o que se va del área de 

pruebas sin permiso del personal de pruebas o enfermera de la escuela antes de dar una muestra será considerado 

lo mismo que una prueba positiva. 

 Cualquier estudiante que es incapaz de proporcionar una muestra dentro de 90 minutos será considerado 

lo mismo que una prueba positiva. 

 Cualquier estudiante que proporciona una muestra contaminada será considerado lo mismo que una 

prueba positiva. 
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Medicamentos Con Receta 
 Los estudiantes que estén tomando medicamentos de prescripción pueden proporcionar la información 

en un sobre cerrado, verificable en relación con la prescripción de un médico, al personal escolar a la vez que se 

recoge una muestra. El sobre será enviado sin abrir al laboratorio de pruebas con la muestra con las 

instrucciones para el laboratorio a tener en cuenta el uso del estudiante de medicina como para asegurar la 

exactitud del resultado. Tal información proporcionada por el estudiante no será compartida con ninguna oficial 

de la escuela. 

 Los estudiantes que se niegan a proporcionar la verificación y tienen la prueba positiva estarán sujetos a 

las acciones que se especifican a continuación de "pruebas positivas". 

           

Ámbito de aplicación de las Pruebas  
 El laboratorio de pruebas incluye la prueba para, pero no se limitan a, uno o más de las siguientes 

drogas ilegales y sustancias controladas: marihuana metabolito, cocaína metabolito, opiáceos, fenciclidina 

(PCP), las anfetaminas, el alcohol, las benzodiacepinas, barbitúricos, propaxyhene (Darvocet), metadona, 

oxycotin, y los esteroides. El superintendente/designado decidirá de una semana a otra que drogas ilegales, 

sustancias controladas y sustancias toxicas serán probadas, pero en ningún caso la determinación se hará 

después de la selección de estudiantes para las pruebas. Muestras de los estudiantes atletas no se proyectará para 

la existencia de alguna condición física que no sea la intoxicación por drogas. 

 

Acceso Limitado a los Resultados 
 El laboratorio de pruebas estará autorizado a informar sobre los resultados sólo al Superintendente/ 

designado. 

 

Procedimientos En El Caso De Un Resultado Positivo 
 Cada vez que un resultado de la prueba de atleta o porrista, indica la presencia de drogas ilegales o 

sustancias controladas (una "prueba positiva"), ocurrirá lo siguiente: 

 El director de la escuela será informado del resultado positivo por el servicio de pruebas. El director se 

pondrá en contacto con los padres del estudiantes y les informará de la prueba positiva, y también informará a 

los padres que tienen 72 horas para ponerse en contacto con el servicio de pruebas para que un plan de 

seguimiento se establezca. 

 

Primer Resultado Positivo 
Para el primer resultado positivo, el estudiante atleta o porrista se le dará dos opciones: 

 

1.  El estudiante puede optar por participar en una evaluación de su consumo de drogas, incluyendo una 

posible referencia a un programa de tratamiento o programa de prevención/educación junto una 

sumisión para pruebas de droga adicionales (una responsabilidad del estudiante y padre/guardián) para 

hasta seis semanas. Si el estudiante elige esta opción, él o ella seguirán siendo elegibles para el 

atletismo o porrista. 

   

El director de la escuela ofrecerá a los padres la oportunidad de compartir la información confidencial 

en relación con la prueba positiva con un miembro del personal que pueden desempeñar un papel 

importante en la vida del estudiante (por ejemplo, un entrenador, un maestro o un consejero) para 

conseguir que el miembro del personal de apoyo, como un mentor para el estudiante. El padre debe 

aprobar esta divulgación de información confidencial. 

 

2.   El estudiante puede optar por no participar en una evaluación de su consumo de drogas y el posible 

tratamiento de sustancia o educación, como se describió anteriormente. Si el estudiante elige esta 

opción, él o ella serán inelegibles para atletismo o porrista para un año calendario y debe 

proporcionar una prueba actual limpia de droga para restitución. 
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Segundo Resultado Positivo 
 Para el segundo resultado positivo, el estudiante atleta o porrista se le dará dos opciones: 

 

1. El estudiante puede optar por participar en una evaluación de su consumo de drogas, incluyendo una  

posible referencia a un programa de tratamiento o programa de prevención/educación junto una 

sumisión para pruebas de droga adicionales (una responsabilidad del estudiante y padre/guardián) para 

hasta seis semanas. Si el estudiante elige esta opción, él o ella serán inelegibles para atletismo o 

porrista durante seis semanas.  El estudiante debe proporcionar una prueba actual limpia de droga para 

restitución. 
 

El director de la escuela ofrecerá a los padres la oportunidad de compartir la información confidencial 

en relación con la prueba positiva con un miembro del personal que pueden desempeñar un papel 

importante en la vida del estudiante (por ejemplo, un entrenador, un maestro o un consejero) para 

conseguir que el miembro del personal de apoyo, como un tutor para el estudiante. El padre debe 

aprobar esta divulgación de información confidencial. 

 

2. El estudiante puede optar por no participar en una evaluación de su consumo de drogas y el tratamiento 

posible de sustancia o la educación, como se describió anteriormente. Si el estudiante elige esta 

opción, él o ella serán inelegibles para atletismo o porrista para un año calendario y debe 

proporcionar una prueba actual limpia de droga para restitución. 

 

Tercer Resultado Positivo 
  Para el tercer resultado positivo (o subsecuente), el estudiante atleta o porrista se le dará dos opciones: 

 

1. El estudiante puede optar por participar en una evaluación de su consumo de drogas, incluyendo una 

posible referencia a un programa de tratamiento o programa de prevención/educación junto una 

sumisión para pruebas de droga adicionales (una responsabilidad del estudiante y padre/guardián) para 

hasta seis semanas. Si el estudiante elige esta opción, él o ella serán inelegibles para atletismo o 

porrista para un año calendario. El estudiante debe proporcionar una prueba actual limpia de droga 

para restitución, y él o ella también deben someterse a pruebas de droga adicionales al azar para el resto 

de su carrera atlética de la secundaria. 

 

Para las pruebas de droga adicionales al azar, el padre/guardián tiene 24 horas para presentar la prueba 

de la agencia de pruebas al Director de los Servicios de Salud y debe presentar los resultados de la 

prueba en un sobre sellado o un sistema de correo electrónico dentro de 5 días.  Falta de proporcionar 

una prueba de drogas limpio o no cumpliendo con el plazo de 24 horas va resultar en ser inelegible para 

el resto de la carrera de la secundaria.  El Director de los Servicios de Salud puede proporcionar 

información sobre las agencias de pruebas aceptables. 

 

El director de la escuela ofrecerá a los padres la oportunidad de compartir la información confidencial 

en relación con la prueba positiva con un miembro del personal que pueden desempeñar un papel 

importante en la vida del estudiante (por ejemplo, un entrenador, un maestro o un consejero) para 

conseguir que el miembro del personal de apoyo, como un tutor para el estudiante. El padre debe 

aprobar esta divulgación de información confidencial. 

 

2. El estudiante puede optar por no participar en una evaluación de su consumo de drogas y el tratamiento 

posible de sustancia o la educación, como se describió anteriormente. Si el estudiante elige esta 

opción, él o ella serán suspendidos de la participación en atletismo o porrista para el resto de su 

carrera de escuela secundaria. 
  

Naturaleza de Política No-Punitiva 

 Ningún atleta estudiante o porrista será sancionado académicamente por estar positivo de drogas 

ilegales o sustancias controladas. Los resultados de las pruebas de drogas de conformidad con la política no 
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serán documentados en los archivos permanentes de cualquier estudiante. La información relativa a los 

resultados de las pruebas de drogas no será revelada a las autoridades penales o juveniles obligación legal por la 

ausencia de citación válida y vinculante u otro proceso legal, que el distrito no podrá solicitar. En el caso del 

servicio de cualquier orden judicial o un proceso legal, el estudiante y padre con la custodia del estudiante o el 

guardián legal será notificado por lo menos 72 horas antes de la respuesta hecha por el distrito. 

 
Anexo "A" Política de Examen de Droga  

Formulario General de Autorización 
 
 Entiendo que mi desempeño como participante y la reputación de mi escuela dependen, en parte, en mi 

conducta como individuo. Presente me comprometo a aceptar y acatar las normas, reglas y regulaciones 

establecidas por el Distrito Escolar Unificado de Visalia Junta y los patrocinadores de la actividad en los que 

participo.  

 También autorizo al Distrito Escolar Unificado de Visalia para llevar a cabo una prueba en una muestra 

de orina, que proporcionan los test de drogas y / o consumo de alcohol. También autorizo la entrega de 

información sobre los resultados de dicha prueba al Distrito Escolar Unificado de Visalia y para mis padres y / o 

tutores.  

 Padres y firmas atleta en Liquidación / formularios de datos se considerará como consentimiento de 

conformidad con el Derecho a la Educación Familiar de la Ley de Privacidad de la liberación de datos a las 

partes mencionadas anteriormente. 
 

Las firmas de los padres y atletas son necesarios, sobre la forma de liquidación Atlético / Datos  

           

          Revisado: 4/14/15  

__________________________________________________________________________________ 

Estudiantes 
            AR 5145.3 (a)  

 

NO DISCRIMINACION / ACOSO  

 

 

Intervenciones y Disciplina (Grados K-12)  

 

Nivel Escolar de Control y de Intervención  
 
1. Todo el personal (profesores, clasificados y gestión) será respetuoso y civil, con todos los grupos de 

estudiantes y adultos. Se abstendrán de uso del humor inadecuado, burlas o sarcasmos. Todo el personal de 

servir como adultos responsables para intervenir y mantener un seguro, educado y respetuoso con el medio 

ambiente en las aulas y el ambiente escolar en general.  

 

2. Todo el personal administrativo, incluido el principal, debe estar fuera del campus y conocer a una gran 

variedad de estudiantes de todos los grupos. Todas las acciones y actividades escolares deberán ser respetuosos 

de la estudiante / diversidad del personal y promover un clima escolar de la seguridad, el civismo y la 

responsabilidad.  

3. Los consejeros en los grados 9-12 se establecerá una alta presencia en el campus, especialmente durante el 

almuerzo de los estudiantes y después de la escuela. El objetivo es interactuar activamente (participar en 

conversaciones y debates) con los estudiantes y construir relaciones positivas con todos los grupos de 

estudiantes.  

 

4. Supervisores de la escuela (7-12) y el personal de supervisión patio (K-6) prestar servicios en el importante 

papel de las relaciones entre alumnos enlaces. Para que participen activamente los estudiantes de todos los 
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grupos y construir relaciones positivas. Parte de su trabajo es saber lo que está sucediendo y ser los ojos y oídos 

de la administración.  

 

Respuesta de Disciplina  
 
1. Todo el personal hará un compromiso de ser hiper-alerta con respecto a todos los insultos raciales y 

comentarios inapropiados racial. Incluso cuando alguien de la misma raza hace un insulto racial o esos 

comentarios se hacen entre amigos o familiares, que dará lugar a una acción inmediata.  

 

2. Todo el personal hará un compromiso de ser hiper-alerta con respecto a todos los comentarios o acoso verbal 

basada en la orientación sexual real o percibida. Incluso cuando alguien del mismo sexo o la orientación sexual 

hace comentarios inadecuados, o esos comentarios se hacen entre amigos o familiares, que dará lugar a una 

acción inmediata.  

 

3. Cuando racial, acoso observaciones se hacen con intención peyorativa, el potencial de daño y de incitar a la 

ira son muchos mayores. Esta se define como "motivados por el odio" de actuar. Motivados por el odio y / o 

comportamientos de acoso como se describe anteriormente no será tolerado. El lenguaje de odio es respondido 

de forma más agresiva que la blasfemia y el nombre de otra llamada. 

  

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________  

Estudiantes  

            AR 5145.3 (b)  

 

 

NO DISCRIMINACION / ACOSO (continuación)  
 

Intervenciones y Disciplina (Grados K-12)  
 
4. Las ofensas repetidas resultará en la secuencia de la disciplina progresiva prescripción conferencias con los 

padres, referencias a un consejero escolar, el aumento de días de suspensión, y todas las demás actividades de la 

escuela apropiada hasta e incluyendo la posible expulsión.  

   

5. Es importante clara y reiteradamente a informar a los estudiantes y padres de estas normas y consecuencias.  

 

6. Las víctimas, en particular los que experimentan un encuentro repetido, deben ser identificados y respondió a 

una manera de apoyo. Esto significaría una interacción más frecuente y el apoyo de su consejero de la escuela en 

la conferencia con los padres y la consideración de referencia para otros posibles servicios.  

 

Consecuencias para la amenaza, intimidación, amenazas o acoso (incluido el acoso sexual, insultos 

raciales y conducta discriminatoria) cualquier otra persona (EC 48900 sub-sección A y / o K) (EC 

48900.2) (EC 48900.4) la posible retirada del sitio o la separación de los estudiantes.  

 

Grados K-6  

1er Ofensa: Advertencia para el estudiante y / u otras consecuencias alternativa hasta e incluyendo la 

suspensión y contacto con los padres obligatoria. También, póngase en contacto con los padres de la 



21 

 

víctima.  

 

2 ª Ofensa:   1-3 días de suspensión y de contacto con los padres obligatoria. Contacto con los 

    Padres de la víctima.  

 

3 ª Ofensa:   Hasta 5 días de suspensión y el contacto con los padres obligatoria.  

    Recomendación para la posible expulsión o programa de educación alternativa. 

    Contacto con los Padres de la víctima.  

 
Nota: En el caso de una denuncia de acoso sexual no se resuelve de manera informal a la satisfacción de 

un demandante, el demandante podrá recurrir al proceso de quejas del Distrito para la resolución formal 

de dichas denuncias.  
 

Grados 7-12 *  

1ª Ofensa:  Alerta documentados y 1 día posible de suspensión en función del contexto y la  

   intención, póngase en contacto con los padres obligatoria. Contacto con los Padres de la 

   víctima.  

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________  

Estudiantes  

 

            AR 5145.3 (c)  

 

NO DISCRIMINACION / ACOSO (continuación)  

 

Intervenciones y Disciplina (Grados K-12)  

 

2 ª Ofensa:  Mínimo 1 o 2 días de suspensión en función del contexto y la intención, póngase en 

   contacto con los padres obligatorios, de referencia consejero. Contacto con los Padres 

   de la víctima.  

 

3 ª Ofensa:  Mínimo 3 a 5 días de suspensión, póngase en contacto con los padres obligatorias. 

   Posible recomendación para la expulsión o el programa de educación alternativa.  

   Contacto con los Padres de la víctima.  

 

 
Nota: En el caso de una denuncia de acoso sexual no se resuelve de manera informal a la satisfacción de 

un demandante, el demandante podrá recurrir al proceso de quejas del Distrito para la resolución formal 

de dichas denuncias.  
 

 

Reglamento      DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE VISALIA  

Aprobado:  1 de agosto 2005       Visalia, California,  

Revisado:  1 de mayo de 2006 por el Comité de la Junta de Política  

 

__________________________________________________________________________________  
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Estudiantes  

 

NO DISCRIMINACION / ACOSO  

             E 5145.3  

 

Intervenciones y Disciplina (Grados K-12)  
 

Aclaración de las respuestas de Disciplina para los grados 7-12: Para la Primera y la segunda 

ofensa en:  
 

   Se aplica a todos los insultos raciales o de acoso basado en observaciones reales o percibidas  

  orientación sexual.  

 

Observación 

Sin Odio  
   Observaciones sobre la primera infracción, cuando un insulto racial o acoso se utiliza 

   de una manera sin odio, incluso cuando dicho por un estudiante de la misma raza y / o 

   entre amigos o familiares, resulta en una conferencia documentada con el estudiante, 

   advertencia, contacto obligatorio de los padres y la remisión a un consejero. Contactar a 

   los padres de otros alumno (s) involucrados para aclarar y hacer hincapié en la  

   expectativa de que tal uso de insultos raciales o de acoso no será tolerado en la escuela. 

   En la segunda ofensa, si un insulto racial o acoso sigue siendo utilizado incluso en una 

   forma sin odio, resultará en un mínimo de un día de suspensión de la escuela.  

 

Odio  

Motivado  
   Cuando acoco racial se hacen con intención peyorativa, el potencial de daño y de incitar 

   enojo son muchos mayores. Esta se define como un "motivados por el odio." En la 

   primera infracción, cuando un insulto racial o acoso segué siendo utilizado en una 

   forma de odio-motivados, resulta en un mínimo de un día de suspensión. En la segunda 

   ofensa, si un insulto racial o acosar a la observación sigue siendo utilizado en una forma 

   de odio, motivados, que dará lugar a un mínimo de dos días de suspensión de la escuela. 

   En la administración de cualquiera de estas suspensiones, la escuela obligatoria se 

   pondrá en contacto con el padre del estudiante que es disciplinado. Hacer remisión 

   obligatoria la remisión de los estudiantes involucrados a ser visto por su consejero de la 

   escuela y director de aprendizaje. Hacer contacto obligatorio con los padres de la  

   víctima para explicar lo que sucedió, lo que la escuela ha hecho y cómo sus alumnos 

   pueden acceder a la ayuda y / o apoyo en caso necesario.  

8/1/05  

Revised 5/1/06 


