
Manual de la Política de Actividad Extracurricular de la Escuela Secundaria Freeport 
 

 
I. INTRODUCCIÓN  

Los deportes y actividades extracurriculares son actividades privilegiadas disponibles para todos los estudiantes 
en el Distrito Escolar de Freeport. El estudiante es un representante de la escuela secundaria en el campo de 
juego, en la práctica y en la comunidad. La aceptación de la participación en deportes y actividades implica un 
compromiso por parte del estudiante con el siguiente código extracurricular. Es responsabilidad del entrenador, el 
asesor y el director de deportes informar a los padres o tutores y a los estudiantes sobre el código y hacer que se 
cumpla de manera equitativa. Es responsabilidad del estudiante conocer el código y ajustar su comportamiento 
para que no sea necesario que el entrenador, el asesor y el director de deportes tengan que hacer cumplir el 
código extracurricular. 
 

II. FILOSOFÍA 
Las actividades extracurriculares pueden hacer una diferencia material en el desarrollo de los adultos jóvenes. El                
propósito de las actividades extracurriculares es proporcionar una atmósfera en la que cada participante pueda               
desarrollar activamente sus talentos extracurriculares lo mejor que puedan. La participación en actividades             
extracurriculares es un proceso que puede usarse para cultivar el liderazgo y una actitud de logro de resultados                  
exitosos que pueden durar toda la vida. 

 
III. OBJETIVOS y RESULTADOS de la PARTICIPACIÓN  

Como resultado de su participación, el alumno podrá: 
● Demostrar buena deportividad y ética de competición. 
● Respete la integridad y el juicio de los funcionarios, entrenadores y personal escolar. 
● Desarrollar hábitos de salud personal deseables. 
● Observe el estricto cumplimiento del Código de Conducta Extracurricular, incluidos los estándares 

académicos, uso de sustancias y comportamiento adecuado. 
● Demostrar dominio de los fundamentos básicos a las habilidades motoras complejas en la actividad 

relacionada. 
● Identificar y aplicar las estrategias necesarias para competir con éxito en su nivel de competencia en 

el deporte o actividad relacionada. 
● Demuestre la capacidad de trabajar con otros para alcanzar metas y objetivos comunes. 
● Demostrar altos niveles de aptitud física relacionada con las habilidades y la salud adecuados a su 

etapa de desarrollo. 
● Lo más importante, disfrutar de la participación y la participación en la actividad extracurricular. 

 
IV. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN ATLÉTICA 

Cada estudiante debe completar / entregar lo siguiente antes de que pueda participar en cualquier atletismo de 
Freeport High School: 
 
● Examen Físico Actual: cada estudiante atleta debe tener un formulario de examen físico actual o una 

declaración de su médico que indique que está físicamente apto para participar en deportes. Una copia de este 
examen o declaración debe estar archivada en la oficina de deportes (oficina de negocios de la escuela 
secundaria) antes de que el estudiante pueda practicar o competir en su deporte. Todos los exámenes físicos 
son válidos durante 395 días a partir de la fecha en que se completó el examen físico. Los estudiantes 
también necesitan un examen físico actual antes de probar un deporte. 

● Formulario de Registro: un padre / tutor y un estudiante deben firmar y devolver el Acuerdo de Liberación de 
Actividades Extracurriculares a la oficina de deportes de la escuela secundaria (oficina de negocios de la 
escuela secundaria) antes del comienzo de su primer deporte cada año escolar. El formulario se puede 
recoger en la oficina de deportes o imprimirse desde la página web de deportes. Se requiere formulario para 
el primer deporte solo por año. 

 



● Sin multas o equipos destacados: todos los estudiantes / atletas de la escuela secundaria deben haber 
entregado todos los equipos de la temporada anterior y no deben tener multas pendientes por los equipos. Los 
atletas no podrán comenzar la próxima temporada hasta que tengan un saldo de cero. 

● Los estudiantes deben haber aprobado al menos 5 clases académicas durante el semestre anterior. Los atletas 
no serán elegibles para participar en ninguna actividad para el siguiente período de calificaciones (semestre). 

● Código de conducta / Reunión de políticas: las reuniones de código se programarán antes de cada temporada 
deportiva (otoño, invierno, primavera) solo para aquellos estudiantes que participan en su primer deporte en 
la escuela secundaria. Cualquier estudiante o padre puede asistir a estas reuniones cada año, pero solo se 
requiere tanto para el estudiante como para el padre para el primer deporte de participación en la carrera de la 
escuela secundaria del estudiante. 

Los estudiantes no podrán participar en una práctica o prueba hasta que se cumplan los seis requisitos 
establecidos anteriormente. Los entrenadores no aceptarán los exámenes físicos o los formularios de 
consentimiento atlético, ya que deben entregarse en la oficina atlética. 
 
 

V. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN NO ATLÉTICA 
● Los patrocinadores de la actividad tendrán en cuenta el rendimiento académico y de comportamiento de los 

estudiantes al determinar la participación en la actividad. 
● El padre / tutor y el estudiante aceptarán los términos de las políticas y procedimientos de las actividades 

extracurriculares.  
● Las siguientes se consideran actividades co-curriculares que incluyen música, coros y otras actividades para las 

cuales un estudiante obtiene una calificación, y no están cubiertas por esta política de actividad. (Los nombres se han 
dejado en inglés para facilitar su identificación) 

 
o AVID 
o Band 
o Band Solo & Ensemble 
o Chorus Organizational 
o Chorus Solo & Ensemble 
o Concert Choir 

 

o Marching Band 
o Orchestra 
o NJROTC 
o Treble Choir 
o Yearbook 

 
 

VI. ELEGIBILIDAD 
o Cada estudiante debe cumplir con el requisito escolar establecido por la Asociación de Escuelas Secundarias 

de Illinois (IHSA por sus siglas en inglés) para participar en cualquier actividad extracurricular en Freeport 
High School. La elegibilidad se verificará semanalmente para todos los estudiantes. Cualquier estudiante que 
no sea elegible por más de dos semanas durante una temporada de actividades, estará sujeto a una revisión y 
puede ser removido de la actividad por el resto de la temporada. 

o REQUISITOS SEMANALES 
▪ La elegibilidad académica se determinará mediante una combinación de aprobar cinco clases 

académicas (incluye educación física), alcanzar el nivel mínimo en una escala de puntos y no tener 
múltiples calificaciones reprobadas. La escala de puntos se basa en el valor asignado a cada 
calificación de letra en una clase académica. A A, B y C se les asigna un valor de cero. A las D se les 
asigna un valor de dos y a las F se les asigna un valor de tres. Los estudiantes con un total de 9 puntos 
o más cada semana no serán elegibles. Los estudiantes no deben tener más de una calificación 
reprobatoria para seguir siendo elegibles. 

▪ Un informe de elegibilidad preliminar se realizará electrónicamente cada semana el lunes a las 12:00 
p.m. Los asesores / entrenadores serán notificados de cualquier estudiante que no sea elegible en el 
momento del informe. Un estudiante tiene hasta las 12:00 PM del viernes para corregir cualquier 
calificación que le permita ser elegible la semana siguiente. Se generará un informe final el viernes a 
las 12:00 p.m. La semana de elegibilidad es de lunes a domingo. La calificación en cada clase debe 
ser la calificación acumulada desde el primer día del semestre hasta el último día del semestre. La 
calificación de letra informada en el informe para los estudiantes inscritos en clases con calificaciones 
ponderadas se elevará en una calificación de letra para reflejar los puntos calculados para el GPA. 

 



 
● REQUISITOS DEL SEMESTRE: 

▪ Escuela Secundaria -- El estudiante debe haber aprobado 5 clases académicas (incluye educación 
física) en el período de calificación anterior para ser elegible para el próximo período de calificación. 
Si un estudiante no aprueba las clases necesarias, no será elegible para todo el próximo período de 
calificaciones (semestre). 

● PARTICIPACION  
▪ No se le permitirá a un atleta asistir a prácticas, gimnasios abiertos, entrenamientos o reuniones para 

una actividad diferente después de ser retirado o abandonar una actividad durante la misma 
temporada. A los atletas de temporada no se les permite participar en actividades patrocinadas por la 
escuela realizadas para deportes fuera de temporada a menos que se otorgue permiso del entrenador 
deportivo de temporada. 

VII. REQUISITOS DE ASISTENCIA 
● Evento/Días de Asistencia al Juego 

▪ Los estudiantes involucrados en actividades extracurriculares deben asistir todo el día escolar para 
participar en cualquier evento deportivo ese día. Excepción: citas con el dentista o el médico, funeral 
o ausencia justificada por el director o el director deportivo. Además, los estudiantes que lleguen más 
de 5 minutos tarde a cualquier período no podrán participar. 

▪ Un estudiante que está ausente el viernes puede participar en una actividad el sábado. El entrenador o 
patrocinador debe tener en cuenta el motivo de la ausencia al decidir la cantidad de participación el 
sábado. 

● Día de No Evento por Falta de Asistencia 
▪ A los alumnos no se les permitirá asistir a eventos escolares, incluidas las prácticas, si no asistieron 

antes del mediodía del día escolar, a menos que el director o el director atlético lo justifiquen. 
 

VIII. EL COMPORTAMIENTO DE LOS ATLETAS DURANTE LOS JUEGOS Y LAS PRÁCTICAS 
o Es responsabilidad del estudiante deportista aprender y demostrar un comportamiento adecuado. Tal 

comportamiento puede describirse como acciones de estudiantes atletas que promueven la cooperación, el 
aprendizaje durante la práctica, que fomentan una buena ética laboral, y que dan como resultado una 
excelente finalización junto con un buen espíritu deportivo en el campo de juego. 

o El cuerpo técnico, en beneficio del equipo y la comunidad, prefiere no tolerar las acciones de los jugadores 
que muestran una falta de preocupación por los comportamientos y actitudes anteriores. Por lo tanto, si se 
observa un comportamiento inapropiado en la práctica o en situaciones de juego, se tomarán medidas 
disciplinarias correctivas. 

o El entrenador establecerá pautas para determinar qué acción disciplinaria correctiva se tomará. La acción 
debe explicarse completamente a los atletas antes de que comience la temporada, y debe ser justa y 
consistente durante toda la temporada. 

o Cualquier estudiante atleta que use malas palabras hacia cualquier miembro de la facultad durante el día 
escolar o en cualquier evento patrocinado por la escuela será disciplinado según el castigo establecido en el 
manual del estudiante. 

 
IX. POLITICA DE TRANSPORTE 

o Todos los estudiantes deben viajar en el autobús escolar hacia y desde todos los eventos de distancia. 
o Los estudiantes pueden viajar a casa con un padre / tutor para excepciones especiales. El entrenador / 

patrocinador debe ser contactado por un padre / tutor antes de la fecha del concurso. El padre / tutor deberá 
firmar la salida del estudiante y el estudiante / atleta debe abandonar el sitio del evento con el padre / tutor. 

o Si surge una emergencia y los padres no están en el evento, el asesor puede hacer una excepción para 
permitir que el estudiante se vaya con otra persona. 

o Los asesores deben notificar al grupo sobre cualquier plan para dejar de comer después de un evento. 

o Si un estudiante no viaja en el autobús, con aprobación previa, estará sujeto a consecuencias disciplinarias 
que podrían incluir la suspensión de la participación. 
 



X. ESTATUTOS DE DEPORTES DE LA ASOCIACIÓN DE ESCUELAS SECUNDARIAS DEL ESTADO DE 
ILLINOIS (ISHA por sus siglas en inglés) 

● IHSA Sportsmanship By-Law 2.042 
■ Las escuelas miembros de IHSA tienen la responsabilidad de mantener un control adecuado de las 

multitudes y hacer cumplir los principios de buen espíritu deportivo y ética. Se les puede pedir a los 
espectadores que abandonen las instalaciones por incumplimiento de estas pautas estatales. El 
Director Ejecutivo de IHSA tendrá la autoridad para investigar incidentes reportados de conducta 
antideportiva. 

■ Los espectadores podrían ser prohibidos en todos o una parte de los concursos locales y fuera de casa 
por problemas de comportamiento. Esto será determinado por un administrador del edificio o su 
designado.  

● IHSA Sportsmanship By-Law 6.011 
■ Cualquier jugador expulsado de un concurso por conducta antideportiva no será elegible para el 

próximo concurso interescolar en ese nivel de competencia, y para todos los demás concursos 
interescolares en cualquier nivel en el ínterin, además de otras sanciones que el IHSA o la escuela 
puedan evaluar. 

■ Los participantes con 2 expulsiones no serán elegibles para los próximos tres concursos, una tercera 
violación será una suspensión de un año. 

● IHSA Sportsmanship By-Law 6.012 
■ Cualquier entrenador expulsado de un concurso por conducta antideportiva no será elegible para el 

próximo concurso interescolar en ese nivel de competencia, y para todos los demás concursos 
interescolares en cualquier nivel en el ínterin, además de otras sanciones que el IHSA o la escuela 
pueden evaluar. 

■ Los entrenadores con 2 expulsiones no serán elegibles en los próximos tres concursos, una tercera 
violación será una suspensión de un año. 

 
XI. CÓDIGO DE CONDUCTA 

o FILOSOFÍA 
El código de conducta extracurricular fue desarrollado por el personal del Distrito # 145. Ha sido aprobado 
por la administración de Freeport High School y la Junta de Educación de Freeport. El código de conducta 
extracurricular interactúa con las pautas de disciplina en la escuela secundaria de acuerdo con la política de la 
Junta de Educación de Freeport. La participación en el atletismo interescolar es un privilegio extendido a 
todos los estudiantes por la Junta de Educación de Freeport. El privilegio de participar en actividades 
extracurriculares conlleva ciertas expectativas más allá de las que se encuentran en el programa curricular 
regular. Se espera que los estudiantes que eligen ser parte de actividades extracurriculares demuestren un alto 
carácter moral, compromiso con lo académico y un comportamiento apropiado tanto en la escuela como en la 
comunidad. 

o PROPÓSITO 
El propósito del Código de Conducta Extracurricular es promover el desarrollo de un estilo de vida saludable 
por parte de los estudiantes. El Distrito # 145 reconoce los efectos nocivos a largo plazo, intelectuales y 
emocionales de los químicos que alteran el estado de ánimo, el consumo de alcohol y tabaco. Fuera de esta 
preocupación, el código extracurricular se establece para ayudar a los estudiantes a tomar decisiones 
positivas, confirmar y apoyar las leyes estatales existentes, ayudar a los estudiantes que lo necesitan y 
enfatizar la importancia de la ciudadanía. 

o COVERTURA 
El código de conducta extracurricular entra en vigencia como estudiante de primer año en la escuela 
secundaria y permanece vigente durante la carrera de la escuela secundaria del estudiante. Esto incluye todo 
el año, independientemente de si un estudiante participa o no, incluidos los meses de verano. Todos los 
equipos deportivos interescolares y cualquier otra actividad interescolar que requiera una verificación de 
elegibilidad se rigen por las reglas incluidas en esta política. Las violaciones se acumularán con la primera 
temporada de participación de los estudiantes y continuarán durante su carrera en la escuela secundaria. 

o REGLAS ESCOLARES Y POLÍTICAS DEL DISTRITO 
Las condiciones de este código complementan las reglas escolares existentes y las políticas del distrito. El 
código de conducta extracurricular no reemplazará las Directrices Disciplinarias del Distrito # 145, pero se 



aplicará en relación con / o además de esas directrices disciplinarias. Este código de ninguna manera 
restringe la autoridad de la administración o la Junta para imponer suspensiones o expulsiones a un 
estudiante bajo sus políticas. Los estudiantes atletas también están sujetos a los requisitos de elegibilidad 
deportiva de IHSA, la conferencia y el Distrito # 145. 
 
 

REGLAS DE ENTRENAMIENTO Y CONSECUENCIAS PARA VIOLACIONES AL CÓDIGO DE CONDUCTA 
Las sanciones por todas las violaciones que ocurran durante la temporada baja se aplicarán al comienzo de la próxima 
temporada en la que participe un estudiante. Las penalizaciones no completadas se transferirán a la próxima temporada de 
participación. Se puede permitir que los estudiantes practiquen con sus respectivos equipos durante la suspensión, siempre 
que la penalización se complete durante esa temporada y con la aprobación del entrenador en jefe o patrocinador. Todas las 
suspensiones se cumplirán en el nivel de competencia en el que el estudiante compite. Los estudiantes están sujetos a 
consecuencias según el código de conducta extracurricular además de las consecuencias que resultan según el código de 
conducta del estudiante descrito en el manual del estudiante. Las consecuencias para los estudiantes que participan en 
actividades no deportivas serán determinadas por un comité de revisión compuesto por el patrocinador (es), el director y el 
director deportivo. El director tomará la decisión final con el aporte del patrocinador (es) y el director deportivo. 
 
Los estudiantes que participan en múltiples actividades simultáneamente pueden recibir una consecuencia por cada actividad. 
Las consecuencias son acumulativas para la experiencia de la escuela secundaria del estudiante. 
A. Drogas Ilegales/Alcohol  

Los estudiantes no deben usar, intercambiar o estar en posesión de alcohol, drogas ilegales, sustancias similares, 
esteroides o parafernalia de drogas. Excepción: medicamentos (medicamentos recetados) según lo prescrito por un 
médico con licencia. Se requerirán doce horas de servicio comunitario después de una segunda ofensa. 

.  Tabaco 
Los estudiantes (incluidos los mayores de 18 años) no usarán ni estarán en posesión de tabaco de ninguna forma en 
ningún momento (dentro o fuera del campus). Tabaco significará cigarrillos, cigarrillos electrónicos, vapeo y vapores 
(juuling), cigarros o tabaco en cualquier forma, incluido el tabaco sin humo que sea tabaco suelto, cortado, 
desmenuzado, molido, en polvo, comprimido u hojas que se pretenda colocar en la boca sin ser ahumado. Se 
requerirán seis horas de servicio comunitario después de una segunda ofensa. 
 

Los requisitos adicionales para las infracciones de las secciones A y B incluyen: Una evaluación obligatoria del abuso 
de sustancias y hasta cinco sesiones de asesoramiento con un consejero certificado organizado y aprobado por el 
distrito escolar para la primera infracción del estudiante. Cualquier recomendación adicional para el tratamiento será 
responsabilidad del padre / tutor. EN NINGÚN MOMENTO EL DISTRITO ESCOLAR DE FREEPORT # 145 
SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER COSTOS, TARIFAS O GASTOS ASOCIADOS CON EL 
TRATAMIENTO MÁS ALLÁ DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR EL DISTRITO ESCOLAR. El 
estudiante debe completar un curso obligatorio de abuso de sustancias después de la primera y segunda ofensa. 
 
 

C. Robo/Vandalismo/Destrucción de Propiedad Escolar  
Los alumnos no tomarán a sabiendas propiedades que no les pertenezcan, ni cometerán tales actos con el fin de dañar 
o dañar la propiedad pública o privada. El equipo emitido por la escuela que no se devuelve en condiciones 
razonables se considera robo y / o destrucción de propiedad. Los estudiantes serán responsables de la restitución de la 
propiedad del Distrito # 145. 
 

 
Consulte el Apéndice A para conocer el número real de juegos suspendidos para cada deporte en las secciones A, B, y 
C, anteriores. 

1er Delito   Suspensión de la competencia atlética por treinta y tres (33%) por ciento del horario de la temporada regular. 
2do Delito  Suspensión de la competencia deportiva por un (1) año calendario. 
3er Delito   Suspensión de todas las actividades extracurriculares por el resto de la carrera de la escuela secundaria. 
 
 
 



D. Violación de las Leyes Civiles, leyes penales, o FSD #145 Código de Conducta del Estudiante 
La comunidad y el distrito escolar apoyan los altos estándares de conducta de nuestros estudiantes atletas, tanto 
dentro como fuera de la escuela. Los actos o conducta inaceptable incluyen cualquier violación de las leyes civiles, 
las leyes penales y las normas del código de conducta de los estudiantes de secundaria. Las ofensas que pueden no 
estar cubiertas en las secciones anteriores incluyen, entre otras, peleas, violencia grupal, amenazas, presencia de 
pandillas, actividades similares o relacionadas con pandillas, agresión física / sexual, uso de armas, posesión, 
extorsión, falsas alarmas de incendio / amenazas de bomba, novatadas / intimidación (actúe ya sea física, mental, 
emocional o psicológica que somete a un estudiante individual o grupo de estudiantes a cualquier situación o 
expectativa que pueda potencialmente abusar, maltratar, degradar, humillar, acosar, dañar, intimidar o comprometer 
dignidad del estudiante o grupo de estudiantes como persona), asistir a lugares donde se sirve o consume ilegalmente 
alcohol o sustancias ilegales (sin incluir el tabaco), organizar una fiesta donde se sirve o consume ilegalmente alcohol 
o sustancias ilegales (sin incluir el tabaco), usar y / o aparecer en las redes sociales de una manera que se considere 
perjudicial para la reputación de la escuela o el estudiante y otras conductas según lo determine el asesor o el 
administrador que podría causar vergüenza o crítica a la actividad o la escuela, o que sea inconsistente con la 
posición de un estudiante como líder o modelo a seguir. 
 
Si un atleta comete un delito, se notificará al Director Atlético. La gravedad de la violación y las infracciones 
disciplinarias pasadas determinarán la acción disciplinaria que se puede tomar según el criterio del comité de 
revisión. El comité de revisión estará compuesto por el director atlético y el entrenador principal del deporte de 
temporada o el último deporte en el que participó el estudiante. 
 

 
REINSTALACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y VIOLACIÓN  
Es responsabilidad y deber del personal escolar informar las infracciones del código deportivo a la administración de la 
escuela. Las denuncias de violaciones hechas por fuentes no escolares y / o miembros del personal deben ser por escrito y 
firmadas por la persona que informa. Los cargos realizados por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se 
considerarán una fuente de que se ha producido una infracción. Se tomarán medidas si las violaciones se justifican con 
pruebas cubiertas a través de una investigación administrativa. 
 
Los alumnos que cometan una violación del código deportivo serán notificados por la administración de la escuela y tendrán 
la oportunidad de responder a los cargos. Los padres serán notificados por correo de la violación y las consecuencias 
apropiadas como se describe en el código deportivo. El alumno o padre puede solicitar una revisión por escrito dentro de los 
cinco días posteriores a la notificación, que será arreglado por los funcionarios escolares. 
 
 
DEBIDO PROCESO 
En el caso de una revisión, el Director o su designado, el Director Atlético, el entrenador principal del deporte de temporada o 
el último deporte en el que participó el estudiante constituirán y tendrán la misma voz en el proceso de toma de decisiones. 
La persona que hace las acusaciones y el estudiante y / o los padres tendrán derecho a presentar su posición en la audiencia. 
La decisión del director o su designado se mantendrá a menos que un padre apele. En ese momento se aplicarán los 
procedimientos bajo las Pautas de Disciplina del Distrito. Si un estudiante busca a un miembro del comité de revisión para 
admitir un problema de abuso de sustancias, se lo derivará a la agencia aprobada por el distrito escolar. 
 
REGLAS ADICIONALES PARA LOS ENTRENAMIENTOS 
Los entrenadores y patrocinadores tienen libertad para establecer reglas adicionales para su deporte que rigen el 
comportamiento inapropiado, los requisitos de práctica, el idioma, el toque de queda y otras pautas no establecidas en el 
código de conducta extracurricular. Además, los entrenadores y patrocinadores tienen la discreción de desarrollar criterios 
para participar en sus programas. Las reglas de entrenamiento adicionales deben presentarse por escrito antes del comienzo 
de la temporada para la aprobación del director de atletismo. 
 

XII. PROGRAMA DE PRUEBAS DE SUSTANCIAS EN ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
 

La política extracurricular de pruebas de alcohol y drogas del Distrito para actividades extracurriculares para 
estudiantes en los grados 9-12 está diseñada para ambos: 



 
1. Asegurar que nuestros estudiantes quienes participan en actividades extracurriculares lo hagan en unambiente los 

más seguro y saludable posible. 
2. Reforzar la idea de una escuela libre de drogas haciendo que nuestros modelos más visibles, estudiantes que 

participan en actividades extracurriculares, estén libres de drogas y alcohol. 
 

Si bien la junta alienta a los estudiantes a participar en actividades extracurriculares, también cree que la oportunidad de 
probar y participar en esas actividades no es un derecho absoluto. Más bien, es un privilegio ofrecido a todos los 
estudiantes que son elegibles. Para probar o participar en cualquier actividad extracurricular patrocinada por la escuela, 
un estudiante y sus padres / tutores deben dar su consentimiento para pruebas aleatorias de drogas y alcohol. Si no se 
firma un formulario de "Consentimiento de Prueba de Sustancias Aleatorias", el estudiante no podrá probar o participar 
en actividades extracurriculares del Distrito. Este formulario debe completarse durante el tiempo de registro apropiado 
para todos los participantes extracurriculares. Los estudiantes transferidos que deseen participar en actividades 
extracurriculares se colocarán en el grupo de pruebas aleatorias cuando firmen el formulario de consentimiento al 
momento de la inscripción. Los estudiantes permanecerán en el grupo durante toda su carrera en la escuela secundaria a 
menos que cumplan con los criterios para retirarse del grupo de pruebas de drogas al azar. Se requiere un formulario de 
consentimiento de retiro para estar archivado para estas situaciones. 
 

 
Procedimientos del Programa de Pruebas para Drogas 
1.    Incluye equipos cooperativos, individuos, actividades cocurriculares, y cualquier otro deporte o actividad extracurricular 
voluntaria.  La lista de actividades incluirá, pero no se limitará a: 
(Los nombres se han dejado en inglés para facilitar su identificación) 
  
 

Art Club  
Art-to-Art 

          Baseball 
          Basketball 

              Bowling 
Cheerleading 
Chess 
CHOICES 
Cross Country 
Dance/Poms 
Debate 
Drama 
Football 
Freeport FFA Chapter 

             Gay Straight Alliance 
             Golf 

             Hockey 
             Jazz Band 
             Key Club 
             Math Team 
             Musical 

National Art Honor Society 
National Honor Society 
NIC-10 Leadership 
NJROTC Activities 
Principal’s Advisory Council 
Robotics 
Scholastic Team 
Servant Leadership 
Showtime 
Showtime Band 
Soccer 

Softball 
Spanish Club 
Speech 
Student Council 
Superintendent’s Advisory Council 
Swimming 
Tennis 
Thespians 
Track 
Upward Bound 
Volleyball 
 Wrestling 
 WYSE Team 
 

 
2. Para mantener la confidencialidad, la agencia de evaluación asignará un número a cada estudiante que participe en 

actividades extracurriculares. Las pruebas se realizarán en cualquier momento durante todo el año escolar. 
3. Cada vez que se realicen las pruebas, se analizará una muestra aleatoria de hasta el diez por ciento (10%) del grupo 

total de estudiantes. La selección de los estudiantes que se evaluarán se realizará al azar por la agencia de evaluación. 
La agencia de evaluación proporcionará al funcionario de la escuela una lista de los estudiantes que serán evaluados 
el día que la agencia de evaluación venga a realizar la prueba. Si el estudiante está ausente de la escuela el día de la 
prueba, el estudiante será evaluado automáticamente en la próxima fecha de la prueba. 

4. Ningún estudiante recibirá advertencia previa de la prueba. 
5. Una vez que el funcionario de la escuela recibe la lista de los estudiantes que van a ser evaluados, acompañarán a 

cada estudiante directamente a la enfermería de la escuela secundaria. Una vez allí, los estudiantes permanecerán 
bajo la guía del personal de la agencia de evaluación hasta que el estudiante pueda proporcionar una muestra de orina 



adecuada. Si el estudiante no puede producir una muestra, se les dará agua. Si el estudiante no puede producir una 
muestra válida ese día escolar, el resultado del estudiante se considerará positivo. 

6. Se les indicará a los estudiantes que se quiten todos los abrigos y artículos de sus bolsillos y que se laven las manos 
en presencia del técnico de prueba antes de ingresar al baño. El técnico esperará fuera del baño hasta que el 
estudiante proporcione una muestra. El estudiante tendrá dos minutos para producir la muestra de orina. El inodoro 
contendrá un tinte azul para que el agua no se pueda usar para diluir la muestra. Las llaves del baño se cerrarán. 

7. Inmediatamente después de tomar la muestra, el estudiante será enviado de vuelta a clase. 
8. Los procedimientos para la prueba serán establecidos por la agencia de evaluación. La agencia de pruebas puede usar 

un análisis de orina de drogas ilegales comunes y detectar el uso no autorizado de medicamentos recetados. Además, 
las pruebas de alcohol y nicotina se realizarán con un hisopo de saliva y utilizando la orina del estudiante. 

9. El oficial de la escuela será notificado de un estudiante con un resultado "positivo". La administración notificará al 
estudiante y a sus padres los resultados de una prueba positiva de drogas o alcohol. El estudiante o su padre / tutor 
pueden presentar cualquier receta documentada o explicación de los resultados de la prueba "positiva" o solicitar una 
segunda prueba de la muestra original. Esta solicitud para que la muestra sea analizada nuevamente se realizará 
dentro de las veinticuatro (24) horas posteriores a la notificación de los primeros resultados positivos de la prueba. Si 
esta segunda prueba solicitada por los padres es negativa, el Distrito pagará la segunda prueba, si los resultados de la 
segunda prueba son positivos, los padres pagarán por la segunda prueba. 

10. Si un estudiante no toma la prueba o no proporciona una muestra adecuada de manera oportuna cuando se saca su 
número o las pruebas son "positivas" cuando toman la prueba, se considerará un rechazo y se considerará al 
estudiante en violación del código de conducta para actividades extracurriculares y puesto en suspensión. La 
suspensión será determinada por las ofensas previas del estudiante por drogas / alcohol descritas en la política del 
código de conducta extracurricular del distrito. 

11. Si una prueba de drogas o alcohol se verifica como "positiva", el director del edificio o la persona designada se 
reunirá con el estudiante y sus padres / tutores. Se les darán los nombres de las agencias de asesoramiento y 
asistencia. Se encontrará que el estudiante viola el código de conducta para actividades extracurriculares y se le dará 
la suspensión apropiada de actividades extracurriculares. El estudiante no puede participar en actividades 
extracurriculares durante el período de suspensión y hasta que se complete una prueba de seguimiento requerida y los 
resultados de la prueba de seguimiento sean negativos. 

12. Para que el estudiante regrese a la participación extracurricular, se requiere una prueba de seguimiento después de 
que se cumpla el período de suspensión o después de un intervalo de tiempo tal que la sustancia encontrada 
previamente sea eliminada del cuerpo normalmente, ya sea lo que tome más tiempo en ocurrir. El distrito asumirá el 
costo de la prueba de seguimiento requerida. Si esta prueba de seguimiento es negativa, el estudiante podrá reanudar 
actividades extracurriculares. Si se obtiene un resultado positivo de la prueba de seguimiento, se considerará una 
violación posterior y separada de este programa. 

13. En cualquier momento durante el año escolar restante, la escuela se reserva el derecho de continuar evaluando a 
cualquier estudiante participante que haya tenido una prueba "positiva" verificada. 

14. Un estudiante no será elegible para todas las actividades extracurriculares por el resto del año escolar si él o ella 
hecha a perder, interfiere o hace trampa durante el proceso de recolección. Esta conducta será reportada al padre / 
tutor.  

15. El distrito escolar pagará todas las pruebas iniciales de drogas aleatorias y cualquier prueba de seguimiento inicial 
necesaria por un espécimen inválido, que no se debió a manipulación o trampa. Si el padre siente que la prueba no 
fue precisa, puede solicitar una prueba de confirmación del espécimen original proporcionado por el estudiante. Si los 
resultados de la segunda prueba son negativos, el Distrito pagará la segunda prueba. Si los resultados de la segunda 
prueba son positivos, los padres pagarán la prueba. Si los resultados de la segunda prueba son negativos, el estudiante 
podrá reanudar las actividades extracurriculares de inmediato. 

16. Los padres pagarán por las segundas pruebas solicitadas de los resultados "positivos" iniciales. Cualquier prueba de 
seguimiento requerida por el Distrito antes de regresar a la participación será pagada por el Distrito. En ningún 
momento el Distrito será responsable de los costos, tarifas o gastos incurridos por el estudiante o sus padres / tutores 
en relación con cualquier tratamiento o asesoramiento sobre abuso de sustancias. 

17. Los resultados de cualquier examen administrado bajo los términos de la política se mantendrán confidenciales y se 
divulgarán solo a los estudiantes, sus padres y los funcionarios escolares designados por esta política. Los resultados 
de la prueba no serán parte del registro oficial del estudiante que mantiene la oficina del distrito, pero se guardarán en 
un archivo seguro en la oficina del director de actividades. Ningún estudiante será expulsado o suspendido de la 
escuela como resultado directo de una prueba positiva verificada realizada bajo este programa. Este programa no 



afecta las políticas, prácticas o el derecho tradicional del Distrito a buscar a cualquier estudiante que presente una 
causa por sospecha razonable de uso de drogas y / o alcohol. 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

APÉNDICE A 
 

Deporte 1er Delito – 33%  
 

Basketball  10 Concursos  
Baseball  11 Concursos  
Bowling    7 Concursos  
Cross Country    6 Concursos  
Football    3 Concursos  
Golf    6 Concursos  
Soccer    6 Concursos  
Swimming    6 Concursos  
Tennis    7 Concursos  
Track & Field    6 Concursos  

              Softball  11 Concursos  
Wrestling    8 Concursos  
Volleyball  10 Concursos  
Cheer      Por Temporada  
Dance      Por Temporada  

 
El número de concursos suspendidos está determinado por los concursos máximos permitidos y establecidos por IHSA para cada 
actividad. El número de concursos suspendidos no cambiará si la actividad no programa los concursos máximos permitidos en una 
temporada o no termina realizando todos los concursos programados. 
  
 
Por Temporada - Dependerá de la temporada en la que esté presente el cheer / pom. Reflejará el número de fútbol Americano o 
baloncesto. 
 
 
Concurso – Tiene un significado diferente para diferentes deportes. 

- Track/Swimming/Golf/Bowling – Si se programa un doble o triangular, y solo se registra un conjunto de puntajes, contará 
como  
                 un concurso.  

- Wrestling – Si se programa un doble triangular o doble, contara como dos concursos.  Cualquiera y todos los torneos por  
                 invitación contará como un concurso. 


