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Bienvenido a Catalyst Maria High School y a las gratificantes oportunidades para ayudar a educar 

y acondicionar las mentes y cuerpos de los deportistas escolares y las actividades escolares.  Este 

manual debe ayudar a responder y explicar muchas preguntas con respecto a las políticas escolares, 

estatales y de la liga relacionadas con la competencia interescolar. 

 

Asimismo, explicará en detalle qué se espera de los atletas escolares de Catalyst Maria High 

School y de sus padres. Resulta imperativo que comprenda claramente qué espera logar el 

Departamento de Deportes y Actividades. Si necesita alguna aclaración con respecto a una 

situación específica, no dude en llamarnos al (773) 993 1770, ext. 4015 (Dunlap) o 4018 (White). 
 

*** Existe un cargo para participar en una actividad extracurricular en Catalyst Maria High 

School.  El costo es de $70 por su primera actividad y de $50 por cada actividad adicional en 

un año escolar. Si desea pedir un paquete para fanáticos o una camiseta del equipo, debe 

pagar dichos artículos. *** En el pasado, estos cargos compensaban los costos por mantener 

nuestras instalaciones y comprar equipos para el programa deportivo. Los cargos deben pagarse 

en su totalidad mediante giro postal antes de la primera competencia en la que ingrese su 

equipo o se retirará al atleta escolar del equipo. Los estudiantes no pagan por los uniformes, 

por lo tanto, todos los uniformes deben devolverse después del último partido. Los cargos 

deben pagarse en la oficina principal. No hay reembolsos. 

 

Cuando revise este manual, tenga en cuenta la importancia de las responsabilidades que cada atleta 

tiene tanto con el equipo del cual es miembro como con Catalyst Maria High School.  Para que 

nuestros programas se desarrollen sin problemas, debemos esperar tanto de nosotros mismos como 

de cualquier otra persona. Los campeones se comportan igual tanto fuera como dentro de la 

cancha. 

 

El trabajo duro y la determinación tienen su recompensa. Haga que este año sea memorable para su 

estudiante y para Catalyst Maria High School. 

 
Atentamente, 

 

 

 

 

Steve Dunlap 

Director 

Deportivo 

Raymond J. White, Jr 

Subdirector Deportivo 
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DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 

 

 
Las Escuelas Catalyst consideran que cada niño posee valor y potencial inherentes, 

independientemente de su origen, nivel educativo o circunstancias de vida. 

 

Nuestras escuelas de preparación universitaria se asocian con las comunidades urbanas para ofrecer a 

los estudiantes de K-8 o K-12 entornos educativos agradables que fomenten el crecimiento académico, 

social y emocional y el respeto por todos. A medida que los estudiantes pasan a la escuela secundaria, 

ellos siguen siendo miembros vitales de la comunidad de Catalyst a través de nuestros programas de 

apoyo a los graduados. Ayudamos a todos los estudiantes y graduados a descubrir un camino fecundo 

a la escuela secundaria, a la universidad y a una ciudadanía que adopte la paz, justicia y respeto.  

Atraemos de forma activa a las familias de los estudiantes y a los socios de los vecindarios, 

procurando crear conexiones sólidas entre la educación de los estudiantes y las comunidades en las 

que viven. Guiados por esta misión, empoderamos a nuestros estudiantes para que se conviertan en 

agentes de cambio. 

 

CÓDIGO EXTRACURRICULAR DE CATALYST MARIA HIGH SCHOOL 

 

Este manual presenta pautas para todos los estudiantes involucrados en actividades deportivas y 

cocurriculares en Catalyst Maria High School. Los estudiantes son representantes directos e importantes 

de la escuela y de la misión educativa de Catalyst Maria High School. La conducta y comportamiento 

que muestran se rigen por las normas y reglamentos del manual para padres y estudiantes de Catalyst 

Maria, la Illinois High School Association y todas las asociaciones de conferencias.  Un instructor o 

moderador debe informar cualquier infracción al Director de Deportes y Decano de Disciplina y 

Cultura. La infracción será analizada por el instructor o moderador, AD y Director y se determinará 

un curso de acción adecuado en cuanto a su participación en el futuro. 

 

La participación en las actividades extracurriculares es un privilegio. Catalyst Maria High School 

considera que un programa deportivo y cocurricular sólido crea y mantiene un espíritu escolar positivo 

y favorece la responsabilidad escolar. 

 

ESPÍRITU DEPORTIVO 

 

El espíritu deportivo abarca la práctica de juego limpio, asumir la derrota sin quejarse y la victoria sin 

regodearse y tratar a los compañeros de equipo y a los oponentes con respeto y dignidad. De acuerdo con 

la filosofía y los objetivos de la escuela, promover el espíritu deportivo es de máxima importancia.  El 

espíritu deportivo que demuestran todos los que están involucrados en los deportes es un signo claro 

de la misión de nuestra escuela.  Todos los asociados con un evento deportivo (entrenadores, atletas, 

estudiantes, padres, espectadores) tienen la responsabilidad de cumplir con las normas más altas de 

espíritu deportivo antes, durante y después de una competencia. 

El espíritu deportivo incluye, entre otros, lo siguiente: 

• Mostrar respeto por los compañeros de equipo, oponentes y oficiales. 

• Mantener el autocontrol. 

• Mostrar respeto por la instalación en la que tiene lugar la competencia. 

• Abstenerse de interrumpir, burlarse o utilizar lenguaje obsceno. 

• Ser positivo en palabras y acciones en general. 
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Dado que los padres son los principales ejemplos para sus hijos, es fundamental que den el mejor 

ejemplo posible de espíritu deportivo, en especial cuando son espectadores en una competencia 

deportiva. 

 

POLÍTICA DE ELEGIBILIDAD 

 

• Para ser elegible para jugar y/o participar en todos los programas cocurriculares de actividades 

deportivas y escolares, los estudiantes deben mantener un GPA mínimo de 2.00. Las calificaciones 

se verifican cada dos semanas. Los estudiantes cuyo GPA esté por debajo de 2.00 son declarados 

inelegibles durante un período de una semana deportiva de 7 días. A juicio del entrenador, los atletas 

pueden practicar pero no participar en ninguna competencia y los moderadores de los clubes 

determinan las consecuencias de inelegibilidad para su grupo. Al término de los siete (7) días 

escolares, se vuelven a verificar las calificaciones de los estudiantes inelegibles. Los estudiantes 

que hayan elevado su GAP a por lo menos 2.00 volverán a ser elegibles. Aquellos estudiantes 

cuyas calificaciones permanezcan o estén por debajo de 2.00 en cualquier momento de nuevo 

durante la temporada son inelegibles para el resto de la temporada. No se les permitirá que 

practiquen ni compitan. Para mantener la elegibilidad, todos los estudiantes de Catalyst Maria 

High School deben cumplir la norma de GPA de 2.00 de la escuela y no tener ninguna F en 

ningún período de calificación. 

 

• Los atletas no pueden dejar un equipo ni actividad para participar en otro en la misma 

temporada una vez que cualquiera de los equipos haya ingresado en su temporada 

competitiva. 

 

POLÍTICA DE ASISTENCIA 

 

Un estudiante debe estar en la escuela por lo menos la mitad del día a fin de participar o asistir a 

eventos cocurriculares o deportivos después de la escuela. Esto se aplica a los estudiantes que llegan 

tarde a la escuela incluso si están enfermos. 

 

EXÁMENES FÍSICOS PARA LA PARTICIPACIÓN 

 

Tanto el IHSA como el Departamento de Deportes de Catalyst Maria High School exigen exámenes 

físicos para todos los estudiantes que participan en un deporte.  Esta norma es la siguiente: 

• Se requiere un examen físico anual de un profesional médico que certifique que el estudiante 

está apto físicamente para participar en deportes antes de que el estudiante pueda probar, 

practicar o participar en competencias deportivas interescolares. 

 

El Departamento de Deportes se reserva el derecho de efectuar una determinación independiente de la aptitud de 

un estudiante para participar y el derecho de prohibir que un estudiante practique deportes competitivos si 

muestra una condición médica, física o psicológica potencialmente peligrosa, independientemente del certificado 

de aptitud de un médico. 

 

POLÍTICA DE DROGAS Y ALCOHOL 

 

Se considera que se ha producido una violación verificable del código cuando: 

• un empleado de Catalyst Maria High School confirma personalmente la posesión o el consumo 

de tabaco, alcohol, esteroides u otras drogas ilegales por parte del atleta; O 

• una agencia de orden público o un representante de ella confirma la posesión o el 

consumo de cualquiera de las sustancias anteriores; O 

• un atleta admite ante el Director de Deportes o entrenador DESPUÉS DE UNA SOSPECHA CON 

JUSTA CAUSA que ha consumido o tenido posesión de cualquiera de las sustancias anteriores. 
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CUOTAS 

 

Las cuotas se utilizan para compensar los costos de mantenimiento de nuestras instalaciones, 

comprar equipos para el programa de deportes, pagar el transporte y a los funcionarios. 

 

Detalle de cuotas 

• Fútbol americano $115 

• Baloncesto $75 

• Voleibol $75 

• Fútbol $75 

• A campo traviesa $75 

• Sóftbol $75 

• Béisbol $75 

• Atletismo $75 

• Danza competitiva $75 

• Animación competitiva $75 

 

 Por cada deporte o actividad adicional durante el año escolar, la cuota es de $55.  

 

Las cuotas deben pagarse en su totalidad en línea antes de la primera competencia en la que 

participe el equipo del atleta escolar o, de lo contrario, el atleta escolar será retirado del equipo. Los 

estudiantes no pagan por los uniformes ni el equipo; todos los artículos del uniforme deberán 

devolverse después de cada juego. Se fijará y aplicará un cargo de reemplazo de $100 al estado 

financiero de su hijo por la pérdida o no devolución de artículos del uniforme o equipo, como 

casacas y pantalones de ejercicio, camisetas, shorts, medias, muñequeras, etc. No habrá reembolsos.  

 

SANCIONES POR LA VIOLACIÓN DEL CÓDIGO DEPORTIVO 
 

Consulte el manual escolar. 

Los estudiantes son responsables de completar todas las tareas escolares a fin de asistir a las prácticas, 

partidos o reuniones del club. 

 

FECHAS DE INICIO 

 

Se define una práctica organizada como aquella a la que asiste un entrenador y jugadores en la que el 

entrenador dirige, instruye y ejercita a los jugadores y/o al equipo.  

 

 

DEPORTES DE OTOÑO 
Fútbol americano     7 de agosto 

A campo traviesa  (masculino y femenino)  9 de agosto 

Voleibol femenino     9 de agosto 

Fútbol masculino     9 de agosto 

 

DEPORTES DE INVIERNO 
Baloncesto masculino      6 de noviembre 

Baloncesto femenino     30 de octubre 

 

DEPORTES DE PRIMAVERA 
Fútbol femenino     26 de febrero 

Voleibol masculino     5 de marzo 

Atletismo (masculino y femenino)   15 de enero 

Sóftbol                   26 de febrero 

Béisbol       26 de febrero  
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PRUEBAS 

 

Los cortes se efectuarán solo si los tamaños de las listas no permiten más de una cantidad fija de jugadores 

y deben estar aprobados por el Director de Deportes. Si se requieren cortes, habrá un mínimo de tres (3) días 

de prueba antes de efectuar un “corte” y un mínimo de tres (3) días de prueba para los atletas que vengan de 

un deporte anterior. El entrenador y los asistentes del equipo universitario y el entrenador de JV deben 

participar en estas pruebas y proporcionarán información a los entrenadores de los estudiantes de primer año 

sobre las selecciones de las listas. 

 

PRÁCTICAS 

 

• Las clases terminan por lo general a las 4:00 p. m. en Catalyst Maria High School. Las prácticas deben 

empezar 20 minutos después de la finalización de la escuela. Por lo general, las prácticas no deben 

superar las dos horas y media de duración, la cual debe ser una cantidad de tiempo suficiente para la 

práctica diaria al nivel de la escuela secundaria. Los equipos también pueden decidir practicar en la 

mañana antes de la escuela. 

• A diferencia de una gran cantidad de programas deportivos para jóvenes, la práctica a nivel de 

la escuela secundaria NO es opcional. Una vez que un atleta se compromete con una actividad 

extracurricular, se espera que esté en todas las prácticas. Esto incluye fines de semanas y 

durante los períodos de vacaciones. Las únicas ausencias justificadas son cuando el 

estudiante ha faltado a la escuela o cuando un entrenador lo justifica personalmente 

con anticipación.  
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Es responsabilidad del atleta escolar llamar al entrenador en caso de enfermedad o práctica 

omitida. 

• Las prácticas normalmente no se cancelan debido a clima inclemente. Los atletas escolares deben 

traer un juego de ropa seca y un juego de zapatillas para practicar los días en los que se pronostica 

clima inclemente. 

• No se permiten espectadores en las prácticas. Ni siquiera hermanos. No hay excepciones. 
 

 

RITOS DE INICIACIÓN 

 

Catalyst Maria High School afirma la dignidad de cada estudiante. Los ritos de iniciación son una conducta 

inaceptable e ilegal y nunca se tolerarán. 

 

COMUNICACIÓN ENTRE ENTRENADOR, ATLETA Y PADRE O MADRE 

 

“Deje que los entrenadores entrenen, que los jugadores jueguen y que los árbitros arbitren”.  

 

Relación padre/entrenador 

Nos complace que su atleta escolar haya elegido participar en el programa deportivo de Catalyst Maria 

High School. Haremos todo los que podamos para proporcionarle una experiencia positiva. Posiblemente, 

el ingrediente más importante para lograr este resultado es asegurar que se desarrollen líneas de 

comunicación para permitir una resolución libre y fácil de las cuestiones antes de que se conviertan en 

problemas. Como padre o madre, usted tiene derecho a saber qué expectativas se ponen en su atleta escolar.  

Se espera que los padres asistan a la reunión de padres obligatoria al comienzo de cada temporada.  

 

Comunicación que deben dar los entrenadores a los padres 

• Filosofía del entrenador. 

• Expectativas que tiene el entrenador para su atleta escolar. 

• Los lugares y horarios de todas las prácticas y competencias. 

• Requisitos del equipo (es decir, examen físico, cargos, formularios, equipo especial, 

acondicionamiento fuera de temporada y programas de verano). 

• Procedimiento en caso de que su atleta escolar se lesione durante la participación.  

• Medida disciplinaria que pudiera derivar en el rechazo de la participación de su atleta escolar.  

 

Comunicación que deben esperar los entrenadores de los padres 

• Inquietudes que se expresen primero al entrenador de forma directa.  

• Notificación de conflictos de horarios con suficiente anticipación.  

• Inquietud específica con respecto a la filosofía y/o expectativas de un entrenador. 

 

Cuando su atleta participe en los diversos programas de Catalyst Maria High School, experimentará 

algunos de los momentos más gratificantes en su vida. Es importante comprender que también puede haber 

momentos en los que las cosas no salgan de la manera que su atleta escolar desea. En estos momentos, 

puede ser conveniente una conversación con el entrenador a fin de aclarar el problema y evitar cualquier 

malentendido. 

 

Inquietudes adecuadas para conversar con los entrenadores 

• El tratamiento de su atleta escolar a nivel físico y mental. 

• Formas de ayudar para que el atleta escolar mejore. 

• Inquietudes sobre el comportamiento de su atleta escolar. 
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Es muy difícil aceptar la falta de tiempo de juego de su atleta escolar. Los entrenadores son 

profesionales. Toman decisiones de juicio según lo que creen que es mejor para todos los atletas 

escolares involucrados. Como ha visto de la lista anterior, determinadas cosas pueden y se deben 

conversar con el entrenador de su atleta.  Pedimos que otras cosas queden a discreción del 

entrenador. 

 

Decisiones de los entrenadores 

• Tiempo de juego 

• Estrategia del equipo 

• Llamada para jugar 

• Asuntos que involucran a otros atletas escolares 

 
Existen situaciones que pueden requerir una reunión entre el entrenador y el padre o madre.  Es 

importante que ambas partes involucradas tengan una comprensión clara de la posición de la otra 

persona. Cuando estas reuniones sean necesarias, se debe seguir el siguiente procedimiento para 

ayudar a promover una resolución del problema que causa inquietud: 

 
• Su atleta escolar debe hablar primero con el entrenador sobre sus inquietudes. 

• El padre o madre debe recibir una llamada para establecer una cita. 

• Si no puede comunicarse con el entrenador después de una cantidad de tiempo 

razonable, llame al Sr. Steve Dunlap, Director de Deportes (773-993-1770 ext. 4301). 

Coordinará la cita para usted. 

• No se acerque a un entrenador antes o después de una competencia o práctica. Estos pueden 

ser momentos emotivos tanto para el padre o madre como para el entrenador. Las reuniones 

de esta naturaleza no promueven resoluciones. 

• Si la reunión con el entrenador no brinda una resolución satisfactoria, llame al 

Director de Deportes para analizar la situación. 

 

Si se alcanza o no alguna vez este paso, tenga en cuenta el protocolo a continuación cuando se 

toma la decisión a fin de resolver una inquietud que usted o su atleta escolar pueda tener con 

respecto a la experiencia de su atleta escolar en uno de los equipos deportivos de Catalyst 

Maria High School.  Haga el contacto de la siguiente manera: 

• Entrenador titular 

• Director de Deportes 


