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*A menos que se indique lo contrario, "porrista" se referirá a porristas y mascotas, ya que somos 
un escuadrón que trabaja y actúa en conjunto. 
 
El manual de porristas se ha compilado para definir más claramente los deberes, 
responsabilidades y conducta esperada de una animadora de Perryton Junior High School. No se pretende 
que sea todo incluido, sino que ofrezca una visión general de las animadoras. Servir como porrista es un 
honor, un privilegio y una GRAN responsabilidad. Implica ser un líder en la escuela y también en la 
comunidad. Las animadoras son embajadoras de la escuela y, por lo tanto, deben ser estudiantes 
ejemplares en todos los aspectos y en todo momento. A pesar de que las porristas deben ser una parte 
importante de su año escolar, los académicos deben ocupar el primer lugar. 
 
Audiciones: 

● Los estudiantes no deben haber estado en la lista de fallos más de una semana durante el año 
escolar actual, y deben ser elegibles para UIL en el momento de las inscripciones. 

● Los estudiantes deben haber estado inscritos en PJH por un mínimo de seis semanas calendario 
antes de la semana de las elecciones. 

● Los estudiantes y los padres / tutores deben firmar los formularios de permiso para probar y un 
acuerdo para cumplir con los requisitos para las pruebas y las regulaciones para las porristas. 

● Cualquier registro de suspensiones u otras acciones disciplinarias serias durante el año escolar 
actual automáticamente hace que un estudiante no sea elegible para las pruebas. 

● Los candidatos a porristas y mascotas deben asistir a la clínica provista para ellos.                
● Las pruebas consistirán en que cada estudiante se presente ante el cuerpo estudiantil, el cuerpo 

docente, los patrocinadores de la alegría y los capitanes actuales de 8º grado, y un grupo 
seleccionado de jueces. 

● Los candidatos a porristas aprenderán una rutina de alegría, un canto y una danza durante la 
clínica para realizar durante las pruebas. También realizarán dos saltos de su elección y mostrarán 
su caída y espíritu. 

● Los patrocinadores y los capitanes actuales elegirán una canción para el desempeño de la mascota. 
Todas las mascotas se presentarán a la misma canción, pero se les permitirá crear su propia obra 
de teatro que conduzca a la canción y coreografiar su propia rutina. Las mascotas pueden usar 
accesorios existentes o crear sus propios accesorios para el sketch. 

● Los candidatos de Cheer sortearán números el día después de la reunión de padres y actuarán en 
ese orden.  

● Las mascotas actuarán de forma anónima para la escuela y no sabrán el orden de sus pruebas 
hasta la mañana de las pruebas. Se les notificará a los maestros los números de la mascota justo 
antes de votar para que puedan evaluar a todo el estudiante y no solo el desempeño. 



● La evaluación de los jueces cuenta con el 25%, la evaluación del patrocinador y el capitán del 25%, 
el cuerpo estudiantil vota el 25% y la facultad vota el 25% en la selección del equipo de porristas y 
la mascota. 

● Para las porristas, solo se usarán pantalones cortos rojos y una camiseta blanca y lisa para las 
pruebas. El pelo más largo debe ser levantado. No se permiten joyas. Ningún material de campaña 
puede ser distribuido antes o durante las elecciones. 

● Las mascotas llevan vaqueros y una sencilla camiseta blanca, junto con la máscara Raider Pete. 
● Una animadora debe estar presente en todas las prácticas o no será elegible para ser considerada. 

Se pueden hacer excepciones por circunstancias atenuantes. Los arreglos previos deben ser 
aprobados por el Patrocinador y / o el Director. 
 

Conducta general:  
● Estás en el ojo público en todo momento y se espera un comportamiento aceptable en todo 

momento, pero especialmente cuando estás en uniforme. Su "uniforme" incluye cualquier prenda 
de vestir que lo identifique como una porrista, (es decir, faldas, tops, calentadores, camisetas, 
zapatos, abrigos, etc.) Usted es un representante no solo del equipo, sino también del equipo. La 
escuela y la comunidad. Se comportará de manera respetable no solo como individuo, sino 
también como escuadrón. Serás respetuoso con todos los que te rodean, tanto dentro como fuera 
de la escuela. Esto incluye las redes sociales. No publicarás nada irrespetuoso o grosero. Esto 
incluirá los comentarios publicados sin "nombres". El respeto a los maestros, compañeros, 
miembros de la comunidad y miembros del equipo se mostrará en todo momento. Las situaciones 
en las que puede estar involucrado que le dan a usted o al equipo una reputación negativa se 
tratarán de forma individual y pueden resultar en su suspensión y / o expulsión del equipo.  

● Su conducta caerá no solo bajo estas reglas, sino también bajo el Código de Conducta Estudiantil 
de Perryton Junior High School. Si se encuentra en ISS o DAEP (o en cualquier programa 
disciplinario de la escuela), no lo alentará hasta que regrese al aula regular y reciba deméritos 
según lo designado por la ofensa.  

● Absolutamente ninguna muestra pública de afecto será tolerada mientras usted representa a la 
escuela o en la escuela. 

● Cuando estás representando al equipo, es muy importante que te lleves bien. No se tolerarán 
peleas, celos, demostraciones de actitudes o hablar sobre otras porristas (o porristas o fanáticos 
del equipo contrario). Todos los problemas que afecten a la escuadra se sacarán a la práctica y se 
resolverán. Las porristas que continuamente causan conflictos dentro del escuadrón serán 
tratadas de forma individual y pueden ser suspendidas o despedidas del escuadrón.  

● El escuadrón de porristas es en última instancia responsable de controlar el estado de ánimo y las 
acciones de la multitud (por muy desagradables que puedan ser). Si la multitud comienza a 
burlarse, se burla de los miembros del equipo, etc., entonces comience una nueva aclamación o 
canto. ¡No te unas! No te rías de la multitud (aunque podría ser realmente divertido). Contrólate 
de una manera respetable. No hable con entrenadores, jugadores, árbitros, entrenadores u otras 
personas que estén al margen durante los juegos.   

● Si el patrocinador le pide a una animadora que haga algo y ella no lo hace o se niega a hacerlo, 
entonces se enfrentará a las consecuencias de la suspensión o el despido de la escuadra. Si un 
capitán le pide a una animadora que haga algo, entonces ella debe hacerlo. Pero por encima de 
todo, el capitán mostrará respeto por el escuadrón y viceversa. Si le piden que haga algo en 
cualquier momento con el que se sienta incómodo, hable con el patrocinador.  

● La grosería no será tolerada por nadie. 
● Todas las decisiones del patrocinador son finales. 

 
Responsabilidades:  



● Las porristas deben tener el deseo de desempeñarse de manera competente, tener una actitud 
animada y tener la voluntad de dedicar una gran cantidad de tiempo personal a las porristas..  

● Ser una animadora requiere mucho tiempo. Por lo tanto, un estudiante debe considerar su 
capacidad escolástica y sus compromisos externos antes de decidir convertirse en un animador. 

● Es responsabilidad de cada miembro del equipo saber los gritos, cantos, rutinas de baile, 
canciones escolares y canciones de lucha requeridas. Estos deben ser aprendidos durante la 
práctica y NO DURANTE LOS JUEGOS! Si necesita ayuda, pregunte a un patrocinador o capitán. Si 
no conoce todas las rutinas requeridas, entonces no participará en las reuniones y / o juegos de 
pep. Esto a su vez pone en peligro a todo el equipo. 

● El patrocinador tiene el derecho de realizar pruebas antes de las actuaciones. Si la animadora no 
conoce el material, puede ser removido de parte de todo el rendimiento.. 

● La práctica no se limita al tiempo de práctica en equipo. Todos también deberían estar practicando 
en casa por su cuenta. La mayoría de los aplausos / cantos se pueden encontrar en línea. Se le 
asignará una fecha límite a vítores, cantos y rutinas de baile específicos para que los aprenda por 
su cuenta. Si no lo sabe, compre la fecha límite, esto podría resultar en deméritos o remoción de 
una próxima actuación.. 

● La mascota será responsable de ayudar a desarrollar y coreografiar las rutinas de Raider Pete, 
además de aprender vítores, cantos y rutinas de baile para actuar con las porristas.. 

● Se requerirá que todas las porristas se sometan a un examen físico de rutina como todos los 
atletas de PJH.  

● Se espera que todas las porristas participen en actividades de recaudación de fondos que 
beneficien al equipo. Esto incluirá el Mini Cheer Camp en julio y cualquier otro evento para 
recaudar fondos que el patrocinador elija.. 

● Las porristas ayudarán a realizar actividades de servicio a la escuela y la comunidad, como 
Wheatheart Parade y Celebration, PJH Registration y Boot Camp, Snak Pak 4 Kids, y otros servicios 
que le asignen los patrocinadores.. 

● Porristas salientes de 8vo grado serán responsables de conducir la clínica de prueba y las pruebas. 
Esto incluye la preparación de materiales. Los capitanes actuarán como jueces y otras porristas de 
octavo grado actuarán como monitores. Todas las porristas de 8º grado firmarán un juramento 
acordando mantener la confidencialidad del material de prueba hasta que sea entregado a todos 
los estudiantes. 
Su factura de alegría DEBE ser pagada antes de que se le permita volver a probar para la próxima 
año de alegría.  
 

Sesiones de práctica:  
● Todas las prácticas de porristas están cerradas. Los padres, amigos, compañeros de clase, etc. no 

podrán ver ninguna parte de la práctica. Se harán excepciones si los estudiantes, profesores o 
padres externos están asistiendo con una presentación y necesitan asistir a la práctica para poder 
participar. 

● Los teléfonos celulares se apagarán o se pondrán en silencio durante la práctica.  
● Las porristas deben asistir y llegar a tiempo a todas las prácticas y juegos programados. Todas las 

ausencias deben ser autorizadas por un patrocinador por adelantado. 
● Si un estudiante perdió una práctica / actividad sin una excusa válida, aprobada previamente 

(cuando sea posible), él / ella se sentará en la próxima presentación de la escuadra además de 
cualquier demérito recibido. Si es una situación de emergencia, el patrocinador usará el buen 
juicio y el sentido común. 
El patrocinador determinará si una excusa es válida y luego determinará si el 
La ausencia / tardanza es justificada o no justificada. Las excusas válidas incluyen enfermedad, 
muerte en la familia, actividades de UIL u otras actividades que serán determinadas por el 
patrocinador de forma individual.  



● Si un estudiante deja de ser elegible debido a las calificaciones, según las pautas de elegibilidad de 
UIL, aún se requerirá que el estudiante asista a todas las sesiones de práctica. 

● Todas las porristas y la mascota deben asistir al campamento programado durante los meses de 
verano si la escuela está pagando por el campamento. El patrocinador y otro empleado de la 
escuela asistirán al campamento con las porristas. Todos los padres están invitados a asistir a las 
pruebas de All-American y las presentaciones del último día. 

● Todas las porristas y mascotas deben asistir a Stunt Week la semana anterior al campamento. 
● Se requiere la asistencia al 75% de las prácticas de verano. Todas las ausencias deben ser 

justificadas por adelantado. Las animadoras siguen siendo responsables de saber el material que 
se perdieron durante las ausencias. Stunt Week y Cheer Camp son obligatorios. 

● Durante el año escolar, las prácticas se llevarán a cabo los martes o jueves por la noche 
(dependiendo de la temporada deportiva) y los domingos por la tarde antes de las presentaciones 
en pep rally. Durante el verano, las prácticas se llevarán a cabo los martes, miércoles y jueves 
durante dos horas cada día. Los horarios y días se pueden ajustar debido a la disponibilidad del 
gimnasio. 

● Se espera que se presente temprano, que se caliente y se estire, que salga de las alfombras, 
recupere el equipo de sonido, se ocupe, preste atención y se ocupe de los negocios.  

● Se le puede pedir que abandone la práctica si el tiempo no se utiliza de manera efectiva. Si se te 
pide que te vayas, también enfrentarás las consecuencias del castigo (no participar) y los 
deméritos. 

● Se pueden llamar prácticas adicionales según sea necesario. Una "práctica" puede consistir en 
pintar carteles, planificar o preparar el gimnasio. Se espera que todas las porristas participen en 
estos preparativos.  

● No se despide a nadie de ninguna práctica hasta que el patrocinador se sienta cómodo con su 
desempeño como escuadrón, y usted será despedido como escuadrón. Nadie puede irse hasta que 
todo el equipo haya sido guardado y el área de trabajo haya sido revisada por un patrocinador o 
capitán. 

● Si una animadora pierde una práctica debido a un evento de UIL, la ausencia será justificada 
siempre que se notifique al patrocinador con anticipación. No asuma que el patrocinador sabe 
cuándo se han programado los eventos.  

● El patrocinador debe estar presente para que se produzcan caídas o retraso del crecimiento..  
 
Conducta durante los juegos:  

● No masticar chicle durante cualquier actuación. El estudiante recibirá una advertencia y cualquier 
infracción posterior resultará en un demérito cada vez.. 

● No comer ni beber durante las actuaciones. Esto está permitido solo durante los descansos 
especificados. (Las porristas pueden tener agua disponible con la aprobación del patrocinador). El 
estudiante recibirá una advertencia y cualquier infracción después de eso resultará en un 
demérito cada vez. 

● Las porristas se pararán en una fila en todo momento. Esto significa que no debe pararse en 
pequeños grupos charlando mientras debería estar viendo el juego. Las animadoras no pueden 
apoyarse contra la pared o la cerca. 

● Las porristas deben liderar los gritos durante la mayor parte del juego. Deben prestar atención 
durante el juego para saber qué gritos son apropiados en todo momento. 

● Se supone que las mascotas interactúan y entretienen a la multitud. Ayudarán a las porristas 
durante los gritos, pero también serán responsables de crear sus propias payasadas e ir a las 
gradas para la interacción adicional de la multitud. 

● Las pausas serán determinadas por los patrocinadores. Todas las porristas podrán tomar un 
descanso durante el medio tiempo y entre juegos. La mitad del equipo se romperá antes del medio 
tiempo y la otra mitad continuará su descanso después del medio tiempo. Esto permite suficiente 



tiempo para usar el baño y comer, pero también asegura que alguien siempre esté animando al 
equipo que juega. 

● El equipo animará todos los partidos en casa en fútbol, voleibol y baloncesto femenino (un juego 
por semana por UIL). 

● Durante la temporada de baloncesto / voleibol, las porristas no aplaudirán ni usarán uniformes en 
ningún partido de baloncesto fuera de la ciudad. 

● Una animadora debe asistir a la escuela el día del juego o la actividad del escuadrón para que se le 
permita participar en esa actividad (a menos que la ausencia se deba a un evento de UIL). 

● Si una animadora no está jugando en un juego y hay juegos locales de secundaria, se espera que la 
animadora aplauda esos juegos. 

● Si una animadora está jugando el primer juego, deberá vestirse rápidamente después de su juego y 
estar en el piso, lista para animar, 20 minutos después de que su juego haya terminado. 

● Si una animadora está jugando en el segundo juego, ella animará hasta 30 minutos antes de su 
juego. 

● Incluso si los equipos de chicas tienen una fecha abierta pero los chicos juegan fuera de la ciudad, 
no iremos a estos juegos para animar. Si vas con tus padres a estos juegos, no puedes usar tu 
uniforme. 

● En los días en que las NIÑAS tienen un juego en casa, se espera que las porristas lleven uniformes 
a la escuela. 

● El equipo viajará uno o dos juegos de fútbol fuera de la ciudad. Esto será a discreción del 
patrocinador dependiendo de la financiación, la distancia y la cantidad de juegos en casa. 

● Cada miembro del equipo siempre debe ir a los juegos fuera de la ciudad con el equipo (a menos 
que se reúna con el equipo después de un evento de UIL). 

● En los juegos fuera de la ciudad, llegaremos como un escuadrón, comeremos como escuadrones, 
nos comportamos respetuosamente y saldremos como un escuadrón. Vamos a dejar una 
impresión positiva donde quiera que vayamos! 

● Si estás lesionado, todavía te vestirás y gritarás con tu escuadrón. Podemos traer taburetes, sillas, 
etc. para ayudarlo en esto. 

● A una animadora que extraña la camioneta para un juego fuera de la ciudad no se le permitirá 
animar en el juego, incluso si los padres la traen al juego y recibirá un demérito. ¡Sea responsable y 
sea TEMPRANO! 

 
Pep Rallies:  

● Porristas planean las reuniones de pep y eventos espirituales especiales. Si se pierde un evento de 
pep rally o espíritu especial sin permiso, recibirá un demérito. 

● Cada pep rally será asignado a un gran / pequeño. Estos estudiantes serán responsables de 
planificar y ejecutar los aplausos, los cantos, la danza, la música, el orador, la obra de teatro, los 
elementos especiales, etc., para el mitin de pepitas y para los juegos. Son responsables de 
conseguir la música y los bailes en YouTube. También son responsables de elegir qué uniformes o 
artículos especiales llevará el equipo esa semana. Los estudiantes que planean la concentración de 
pepinos deben recordar que una variedad de grupos participan en la organización de mítines y 
que los planes a veces cambian. El patrocinador de la alegría tiene la última palabra en todos los 
preparativos y preparativos de la concentración. 

● Los estudiantes responsables de la reunión de motivación elegirán el baile para la reunión de 
animación y serán responsables de saberlo y enseñarselo al equipo. 

● Los estudiantes responsables de la reunión de motivación lo notificarán personalmente al 
patrocinador con toda la información pertinente. 

● Si va a tener una parodia o un juego en el mitin, debe tenerlo organizado y listo para comenzar en 
el momento adecuado. Demasiado tiempo muerto ocurre cuando usted está esperando que los 
participantes salgan de las gradas y esto disminuye toda la intención del mitin.  



● Cuando se trata de su reunión de pep, usted es responsable de notificar a todo el equipo con 
cualquier información pertinente. 

● No se despide a nadie del mitin hasta que se limpie el gimnasio. Si se va sin mi permiso, recibirá un 
demérito. Es posible que tenga información que necesito transmitir al equipo en ese momento y 
no voy a disculparme por no recibir esta información. Acércate a mí primero inmediatamente 
después de todos los rallyes de pepinos antes de fotos, amigos, etc.  

 
Apariencia:  

● Los uniformes estarán limpios, prensados (¡no con su caparazón / falda real ... nunca los 
presione!), Se remendan correctamente y se usan de manera limpia. 

● SOLAMENTE se deben usar los accesorios de color rojo y blanco de la alegría aprobados con su 
uniforme: arcos, calcetines, uñas, sostenes deportivos, etc. 

● Días para usar uniformes en la escuela (este puede ser o no tu "uniforme" real debido a la política 
de la escuela, sin embargo, usarás algo que el capitán ha seleccionado para que lo use el 
escuadrón). Esto será durante el fútbol / voleibol / baloncesto: (somos muy flexibles con respecto 
a los días de voleibol y baloncesto debido a la cantidad de porristas que juegan estos deportes) 

● Todos los miembros del equipo de porristas se vestirán igual para todas las actuaciones. Esto 
incluye lazos para el cabello, peinados, medias, zapatos, etc. 

● Durante cualquier actuación, si se necesitan chaquetas, guantes, medias, calentadores para los 
oídos o chompas, etc., TODOS deben usarlos en su equipo. ¡Una animadora no puede usar algo que 
el escuadrón no esté usando! La ÚNICA excepción sería durante las condiciones climáticas 
extremas del fútbol, ¡puedes ponerte cómodo mientras sea rojo y blanco! 

● No se usarán chaquetas para los juegos de voleibol o baloncesto. 
● ¡NO HAY JOYERÍA (excepto grandes tachas CLEAR) durante cualquier actuación! ¡NO HAY OTRAS 

EXCEPCIONES! Todos los otros piercings DEBEN quitarse cuando estén uniformados. 
● No masticar chicle durante cualquier actuación! 
● No se permite comida ni bebida (con la excepción de una botella de agua) durante cualquier 

presentación. 
● Las animadoras pueden usar rímel negro o marrón, delineador negro o marrón y brillo de labios 

claro en todas las presentaciones. Mantenga las sombras de ojos / color de labios / maquillaje con 
colores naturales. Si lo desea, puede usar un tono favorecedor de color de labios debajo de su 
brillo de labios claro. Sé elegante y elegante en tu maquillaje y en su aplicación. 

● El cabello debe levantarse y alejarse de la cara durante todas las actuaciones. TODOS tendrán el 
mismo peinado. Las ÚNICAS excepciones serán para los atletas que vienen de un evento o práctica 
deportiva. Estas chicas podrán usar una coleta alta. Todavía deben llevar el arco asignado. Todos 
los accesorios para el pelo para el equipo coincidirá. 

● ABSOLUTAMENTE, no se pueden hacer modificaciones para disminuir el tamaño de ningún 
uniforme en CUALQUIER pieza de uniforme sin el permiso del patrocinador. Ninguna tela puede 
cortarse o quitarse al tomar cualquier uniforme. Esto incluye, pero no se limita a, cortar o rehacer 
lazos para el cabello, acortar las faldas, remover la parte superior. 

● La escuela proporciona al menos una falda y una camiseta para cada animadora. Todos los demás 
artículos deben ser comprados por el individuo (uniformes adicionales, zapatos, calcetines, 
medias, ropa para el campamento de verano, etc.). 

● Los uniformes, lazos y cualquier otro artículo que se envíe a cada animadora deben devolverse al 
patrocinador al final de la temporada de baloncesto en buenas condiciones y limpiarse. 

● Los uniformes no deben usarse fuera de las actividades de porristas y no deben prestarse a nadie 
más. 

● No puedes prestar ninguna parte de tu uniforme. 
● Todas las porristas participarán en los días de disfraces escolares.  

 



Deméritos y /  o despido de la brigada:  
● Se otorgarán deméritos para cualquier lista de infracciones a continuación, en las reglas 

anteriores, o como se considere necesario por el PATROCINADOR. Estas reglas infracciones no son 
todo incluido. El patrocinador documentará todos los deméritos e infracciones. Cuando se emite 
un demérito, el estudiante será tratado de forma individual. Deméritos excesivos resultarán en la 
suspensión y / o el despido de la escuadra. A una animadora que abandone o se retire del equipo 
por cualquier motivo, no se le permitirá probar en los años siguientes. 

● El sistema de deméritos permitirá a cada animadora ocho (8) deméritos desde el momento de la 
elección hasta la finalización del año escolar 2019-2020. Tres (3) deméritos significan que la 
animadora tendrá una conferencia con el director, el patrocinador y los padres. Cinco (5) 
deméritos significarán que la animadora tendrá una conferencia con el director, el patrocinador y 
los padres, será suspendida del equipo por una semana y se perderá un concurso o actividad. Ocho 
(8) deméritos significarán que la animadora saldrá del equipo. El patrocinador deberá 
proporcionar documentación de todas las infracciones y consecuencias al director cuando se 
solicite. 

● El castigo adicional es adicional al sistema de demérito. (Por ejemplo, si pierde una práctica o un 
desempeño sin excusa, entonces se sentará en el mitin de pepitas o la próxima actividad y recibirá 
deméritos). Todos los deméritos también incluirán una consecuencia de la actividad física.  

● Todas las infracciones relacionadas con las apariencias serán resueltas por usted sentado hasta 
que se corrija la aparición. Esto incluye pero no se limita a: peinado incorrecto, lazo, uniforme, 
joyería, etc. "Sentarse fuera" en el fútbol está sentado en las gradas en el borde de la pista sin 
amigos, sin teléfono celular, sin distracciones hasta que el problema sea resuelto En la temporada 
de baloncesto, se sentará en el borde de las gradas junto a la oficina de los entrenadores. Seguirás 
gritando con el equipo pero no serás visible para los fanáticos. 

● Cualquier calificación reprobada en una boleta de calificaciones que cause inelegibilidad resultará 
en 1 demérito. No debe exceder 1 demérito por período de calificación de 6 semanas. 

 
1. Llegar tarde a la práctica, a la concentración, al juego oa la partida a juegos sin una razón legítima. 

(1) 
2. Ausencia injustificada de la práctica, reunión, reunión o juego. (2) 
3. Ausente más del 75% de las sesiones de práctica al mes. (2) 
4. La falta de conocimiento del material será un plazo determinado. (1) 
5. Falta de publicación de material en el canal de YouTube en un plazo especificado. (1) 
6. No participar en la recaudación de fondos. (2) 
7. No cumplir con lo solicitado por el patrocinador. (1) 
8. No mantener el traje en buen estado. (1) 
9. No participar en los días de disfraces con espíritu escolar, a menos que se requiera usar otra cosa 

para otra actividad como el atletismo. Si ese es el caso, el patrocinador debe ser informado con 
anticipación. (1) 

10. La falta de entrenamiento en las sesiones de práctica. (1) 
11. No practicar los procedimientos de seguridad. (1) 
12. Insubordinación a cualquier maestro, director, patrocinador u otra autoridad. (2) 
13. Muestras públicas de afecto (PDA) en la escuela o en cualquier evento relacionado con la escuela: 

sin uniforme (1) / con uniforme (2) 
14. No informar al patrocinador de su paradero en ningún evento oficial. (1) 
15. Dejando su publicación en cualquier momento que no sea el descanso designado. (1) 
16. Comer o beber en eventos oficiales que no sean el descanso designado. (1) 
17. Cualquier actitud descortés o inaceptable que se refleje mal en la escuela dentro o fuera del 

uniforme. (2) * Este comportamiento podría justificar el despido automático de la escuadra. 
18. Usando lenguaje vulgar. (2) 



19. Recibir cualquier referencia disciplinaria que constituya una ofensa de Nivel II o Nivel III de 
acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante, puede resultar en un máximo de 5 deméritos 
según lo determine el director. 

20. Recibir cualquier referencia disciplinaria que constituya una ofensa de Nivel IV de acuerdo con el 
Código de Conducta del Estudiante, puede resultar en el retiro inmediato del escuadrón. 

21. La no elegibilidad para participar debido a las calificaciones se documentará y dará lugar a un 
demérito. No se otorgará más de 1 demérito por cada período de calificación de 6 semanas para 
este tipo de infracción. 

22. Se le pedirá que asista a todas las prácticas y aprenda todo el material, incluso si no es elegible 
para participar en eventos debido a la inelegibilidad de UIL. NO se permitirá viajar con el equipo 
hasta que las pautas de UIL indiquen que eres elegible para reanudar el juego. 

 
Capitanes:  

● Los capitanes de la escuadra serán miembros del 8º grado seleccionados por la escuadra y los 
patrocinadores después de las elecciones y antes del campamento. Cualquier capitán que reciba 
una calificación reprobatoria en su boleta de calificaciones será removido como capitán por el 
resto del año. 

● Los capitanes realizarán prácticas o actividades. También se asegurarán de que se sigan todas las 
reglas y que todos los miembros del equipo reciban un trato igualitario. Los capitanes actuarán 
como enlace entre los miembros del escuadrón y el patrocinador cuando surjan problemas o se 
produzcan infracciones de las reglas. Los capitanes no tienen derecho a asignar deméritos, excusar 
ausencias o llegadas tarde, asignar consecuencias, llamar a las prácticas sin el conocimiento del 
patrocinador o actuar como patrocinador. Los capitanes son en última instancia responsables de 
la conducta de todo el escuadrón. Si no se muestra el liderazgo, entonces el capitán puede ser 
liberado de sus responsabilidades y título de capitán.  

 
Información del contacto:  

● Cuándo necesito comunicarme con el escuadrón, me pondré en contacto con cada uno de ustedes 
por mensaje de texto, llamada telefónica, recordatorio de la aplicación y / o nota. "No recibí el 
mensaje no es una excusa válida". ¡Mantente en comunicación con tu hermana mayor y el resto del 
equipo! ¡Hay 9 de ustedes ... hable y comuníquese para asegurarse de que todos conozcan los 
planes! 

● Te enviaré un mensaje de texto. Responda con un "ok", "gracias", "sí, señora", algo para hacerme 
saber que lo tiene. Incluso si no te pido que respondas, siempre debes responder de alguna 
manera. 

● Si cambia su número de teléfono celular, es SU responsabilidad avisarme lo antes posible. "Tengo 
un nuevo número" no es una excusa para un mensaje perdido. 

● Siempre puede pasar por la oficina de la Sra. Bicknell o la clase de la Sra. Robison si necesita 
hablar. 

● Nuestra información de contacto:  
o Leigh Bicknell  

▪ Cell: 202-1496  
▪ Email: lbicknell@perrytonisd.com 

o Taryn Robison 
▪ Cell: 202-4553 
▪ Email: trobison@perrytonisd.com 

 
 
He leído y entiendo lo que se espera de mí (de mi hijo) como animadora de Perryton Junior High School. 
Seguiré (Ella acepta) las reglas y regulaciones establecidas en el manual y entenderé que no es todo 



incluido. Yo (Nosotros) también entendemos que no seguir las reglas y las pautas conllevan 
consecuencias y aceptaré las consecuencias de esas acciones.  

___________________________________________     ______________________________________________     __________ 

Cheerleader nombre impreso   Firma       Fecha 

_________________________________________     ________________________________________________     __________ 

Nombre impreso de los padres   Firma       Fecha 

___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___ 

 

 

He leído y entiendo lo que se espera de mí (de mi hijo/a) como animadora de Perryton Junior High 
School. Seguiré (Ella/El acepta) las reglas y regulaciones establecidas en el manual y entenderé que no es 
todo incluido. Yo (Nosotros) también entendemos que no seguir las reglas y las pautas conllevan 
consecuencias y aceptaré las consecuencias de esas acciones.  

___________________________________________     ______________________________________________     __________ 

 Cheerleader nombre impreso   Firma       Fecha 

_________________________________________     ________________________________________________     __________ 

Nombre impreso de los padres   Firma       Fecha 

 

 

 

 

 

**Si tiene alguna pregunta por favor de llamar a Isabel Gutierrez, 806-435-3601 ext. 241 o 806-228-9232  

 


