
 

Brownfield Independent School District 
Atlético Código de Conducta 

  
  I. Actividades extracurriculares 
   
 
El término "actividades extracurriculares" significa cualquier caso no curricular y la 
pertenencia o participación en grupos, clubes y organizaciones reconocidas y aprobadas 
por la Junta de Síndicos y el distrito escolar y patrocinados por el distrito o un campus. 
Todos Liga Interescolar Universitaria (UIL) y actividades no UIL y organizaciones 
estudiantiles, como el Consejo de Estudiantes y la Sociedad Nacional de Honor son 
extracurricular. Las actividades extracurriculares también incluyen, pero no se limitan a, 
los espectáculos públicos, concursos y eventos del club. Todos los participantes en 
actividades deportivas están sujetas a las disposiciones de este Código de Conducta 
Atlética. 
 
 
  II. Jurisdicción 
 
 
Se alienta la participación de los estudiantes en actividades atléticas. Brownfield ISD 
hace que las actividades atléticas disponible como una extensión del programa regular de 
la escuela , con una diferencia importante : la participación en el plan de estudios regular 
es un derecho reconocido a cada estudiante, mientras que la participación en el programa 
deportivo es un privilegio que conlleva expectativas adicionales para la conducta 
aceptable. Los estudiantes que participen en actividades deportivas representan no sólo a 
ellos, sino también a otros estudiantes y el distrito escolar cuando se realiza , en 
competencia , o participar en actividades atléticas y mientras esté usando uniformes u 
otra ropa que identifica al estudiante a la comunidad o del público en cualquier ámbito 
como Brownfield ISD estudiantes. Por esta razón, su comportamiento debe ser ejemplar y 
reflejan los mejores atributos del cuerpo estudiantil total Brownfield ISD en todos los 
tiempos y lugares. 
 
Son objetivos importantes de los programas deportivos son dar a los estudiantes la 
dirección en el desarrollo de la auto- disciplina , la responsabilidad, el orgullo , la lealtad, 
liderazgo, trabajo en equipo , el respeto a la autoridad, y la vida sana hábitos. 
 
Dado que la participación en actividades deportivas es un privilegio y no un derecho, 
Brownfield ISD está autorizado a establecer normas más estrictas para los participantes 
de las actividades deportivas que lo haría para aquellos alumnos que decidan no 
participar en estas actividades. Por lo tanto , este Código de Conducta Atlética extiende 
más allá del Código de Conducta Estudiantil Brownfield ISD no sólo en los tipos de 
conducta prohibida , sino también en las consecuencias y la jurisdicción correspondiente 



para imponer disciplina. Este Código de Conducta Atlética se hará cumplir con todos los 
estudiantes que participan en actividades extracurriculares: 
 
• independientemente de si la escuela está en sesión ; 
 
• independencia de que el delito ocurre dentro o fuera de la propiedad escolar o en un 
evento relacionado con la escuela ; 
 
• sin importar si el estudiante está directamente implicado en la actividad extracurricular 
en el momento de la conducta prohibida se produce ; 
 
• independientemente de si la actividad extracurricular está en temporada ; y 
 
• independientemente de dónde o cuándo se produce la conducta. 
 
 
Es posible que un estudiante que viole el Código de Conducta Estudiantil Brownfield 
incurrirá consecuencias tanto desde el administrador apropiado de la escuela y de su 
entrenador o director atlético de la misma violación particular. También es posible que un 
estudiante que participa en las actividades atléticas podría violar el Código de Conducta 
de Atletismo y estará sujeto a la disciplina por un entrenador o director atlético sin haber 
violado el Código de Conducta Estudiantil Brownfield ISD. 
 

III. Realizar Expectativas 
 

La siguiente conducta que se espera de todos los participantes. Si no se cumplen 
estas expectativas puede resultar en una acción disciplinaria por parte del 
entrenador o director atlético: 
 
Se espera Compromiso Estudiantil a un equipo para toda la temporada o actividad. Los 
estudiantes son animados a participar en más de un deporte ; Sin embargo los estudiantes 
no pueden dejar de un deporte con el fin de participar en otra , mientras que el deporte 
que él o ella se cierra aún está activo . Si un estudiante abandona o se inició un deporte 
que serán suspendidos por 18 semanas calendario . La duración de la suspensión será 
revisada y administrado por el Director de Deportes bajo la recomendación del 
entrenador / entrenadores . La decisión final recaerá en el Director de Deportes. 
 
Los estudiantes se adhieran a todas las políticas del Distrito Escolar Independiente de 
Brownfield; a) el manual del estudiante , b ) Código de conducta del estudiante , c ) el 
manual de política de pruebas de drogas del distrito, d ) el código de vestimenta BISD , y 
f ) el código de conducta deportiva. 
 
Los estudiantes que participan en actividades deportivas que impliquen competencia 
entre las escuelas y los distritos escolares se comporten de una manera deportiva en todo 
momento. Esto incluye comportamiento hacia los equipos visitantes o equipos de 
alojamiento , así como los aficionados del rival . Participantes Brownfield ISD se 



destacan por difícil juego limpio, y competitivo. Elogie a sus oponentes y jugar más allá 
de su capacidad . Faltas personales y faltas técnicas serán una violación del código de 
conducta y resultará una acción disciplinaria. 
 
Los estudiantes deben llegar a las prácticas (incluyendo entrenamientos) , reuniones y 
eventos en el tiempo y estar preparados. 
 
Los estudiantes que no pueden estar presentes para que una práctica (incluyendo 
entrenamientos), reuniones o eventos deben llamar al (no de texto) el entrenador , en 
cuanto son conscientes de que van a estar ausentes . Se debe hacer todo lo posible para 
reportar las ausencias temprano, y un texto SOLO debe usarse como último recurso. 
Prácticas perdidas, reuniones, tratamientos o entrenamientos se realizarán en marcha; sin 
embargo, se tomarán las medidas disciplinarias en caso de que un participante está 
ausente más de dos veces en un semestre. 
 
Estudiantes lesionados o enfermos, que no pueden participar, pero son capaces de asistir 
a una práctica (incluyendo entrenamientos), reuniones o eventos están obligados a vestir 
apropiadamente y sentarse o estar de pie con el resto del grupo. Se requerirán los 
deportistas lesionados a asistir a 07 a.m. tratamiento como un sustituto para el 
entrenamiento perdido. Tratamiento omitida será tratado de la misma como una práctica 
olvidada. Además, se fomenta la participación parcial; atletismo anima a las personas 
lesionadas para seguir mejorando , siempre y cuando no las coloca en mayor riesgo para 
la salud. 
 
Los atletas seguirán los mandatos del cabello adecuado a partir del código de conducta 
estudiantil . Los estudiantes varones están obligados a estar bien afeitados. Pelo Machos 
será bien recortada , peinado y corte . No hay diseños pelo exóticos y colores serán 
permitidos tanto para hombres y mujeres. Las patillas no se extienden por debajo de la 
parte inferior de la oreja para los hombres. No joyería o pendientes serán permitidos en 
los machos. Las hembras pueden llevar sólo pendientes . Todos los deportes tienen un 
código de vestimenta para los días de viaje y de caza. 
 

IV. Conducta Prohibida 
 

Estudiantes Brownfield ISD que participan en actividades deportivas están 
prohibidas en todo momento a partir de: 
 
• Poseer, fumar , la venta o el uso de productos de tabaco; 
 
• poseer o usar parafernalia de drogas; 
 
• dejar de fumar o ser expulsado de un deporte ; 
 
• Las ausencias injustificadas; 
 
• convertirse académicamente inelegible; 



 
• ser expulsado de cualquier tipo de competencia, o conseguir una falta técnica , falta 
personal , o amarillo 
tarjeta. 
 
• Poseer, vender o entregar a otra persona de aspecto similar drogas o artículos 
representados como drogas o contrabando de cualquier tipo 
 
• poseer, vender , dar, entregar a otra persona , usar o estar bajo la influencia de la 
marihuana , el alcohol , una sustancia controlada, o cualquier droga peligrosa; 
 
• Participar en conducta que contiene los elementos de un delito relacionado con 
pegamento, pintura aerosol, o, los productos químicos que alteran el humor volátiles; 
• Participar en mala conducta grave, tal como el término se define en el Código de 
Conducta Estudiantil Brownfield ISD; 
 
• asistir a cualquier evento en el que se está produciendo el consumo de alcohol o el 
tabaco ( los estudiantes se les permitirá una ligera concesión de una cantidad de tiempo 
suficiente para determinar que una violación se está produciendo y para salir de las 
instalaciones); 
 
• montar en un vehículo que contiene alcohol a menos que un padre , tutor o de otro 
adulto responsable está presente y consciente de la presencia del alcohol; 
 
• el robo o el uso de otros elementos sin permiso, esto incluye , pero no está limitada a los 
equipos y materiales de atletismo; 
 
• conducta que cause lesiones o daños a personas o bienes; 
 
• usar malas palabras , lenguaje vulgar o lascivo , o gestos obscenos; 
 
• la lucha, y o asalto; 
 
• cualquier conducta que resulta en la detención y / o citas de funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley; 
 
• contacto inapropiado entre ellos " hacer salir " en lugares públicos , gestos sexuales , o 
la exposición de las partes del cuerpo que normalmente están cubiertas en público; 
• inapropiado o conducta ilegal; 
 
• de ser colocado en AEP o ISS; 
 
• la falta de respeto a los entrenadores , administradores, maestros , u otros. 
• representación de cualquiera de los delitos arriba en o en cualquier red social. 
 
 



 
 
 
 
  V. Procedimientos 
 
El entrenador y / o director de deportes determinarán si se ha producido un Código de 
Conducta de Atletismo violación. 
 
Tras la determinación de un Código de Conducta de Atletismo violación , serán 
notificados a las siguientes personas: 
 
• el estudiante y el padre ( s ) del estudiante o tutor ( s ); y / o 
 
• el consejero de la escuela apropiada para proporcionar asesoramiento, apoyo y 
orientación para hacer frente a los problemas asociados con el alcohol , las drogas, las 
sustancias químicas que alteran el humor , y otras actividades prohibidas. 
 
Ninguna disposición de este Código de Conducta Atlética limita la autoridad de un 
entrenador o director atlético de imponer sanciones razonables, incluyendo 
entrenamientos extra, para los estudiantes que incumplan las expectativas de conducta del 
equipo , pero no se involucran en una conducta prohibida. 
 

VI. Acción Disciplinaria 
 

El entrenador y el director deportivo revisarán todos los hechos y circunstancias que 
rodean a una violación concreta e imponer las medidas disciplinarias apropiadas . El 
entrenador y el director deportivo se esforzarán para mantener la coherencia en el castigo 
para el Athletic Código de violaciónes de conducta , sino también ejercer la discreción 
profesional de sonido. La violación de cualquiera de las reglas antes mencionadas por 
parte de un estudiante que participa en las actividades atléticas estarán sujetos a las 
siguientes medidas disciplinarias: 
 
• Primeros Infractores : están sujetos a medidas disciplinarias , la suspensión del equipo, 
o la expulsión del equipo. El entrenador en jefe y director de deportes tienen la autoridad 
para determinar el alcance de la pena. Esta acción disciplinaria recomendada puede ser 
además de cualquier otra acción disciplinaria tomada como resultado de las políticas que 
se aplican para todos los estudiantes. Los padres serán consultados por el entrenador o 
director atlético si alguna acción es necesaria . Acción La disciplina puede ser, pero no se 
limita a la corrección verbal, la suspensión temporal de un equipo , la retirada del equipo 
o departamento y atlético , trabajo extra más allá del tiempo de entrenamiento normal , la 
suspensión de la competencia , la suspensión de eventos especiales , y cualquier otra 
acción se considere apropiado bajo las circunstancias . Se tiene por entendido que cada 
entrenador de su deporte puede tener otras normas y reglamentos que se deben seguir en 
ese deporte específico y medidas disciplinarias atado a esas normas. * 
 



 
 
 
 
• Repita los delincuentes: Los estudiantes atletas que continuamente violan conducta 
prohibitivo para el momento posterior en un año escolar pueden ser despedidos del 
programa deportivo por un mínimo de cuatro semanas de calendario , hasta un máximo 
que no exceda el resto del año escolar. Si se produce algún delito durante la temporada 
baja, el atleta será suspendido de las competencias durante la próxima deporte el atleta 
normalmente compite pulgadas Un comité de revisión se formará para determinar la 
duración de la expulsión. El comité incluirá el entrenador del atleta, entrenador de ese 
deporte en particular, entrenador de atletismo , y el director atlético. El director deportivo 
será el presidente del comité. Los factores que entran en la decisión incluirán pero no se 
limitarán a los siguientes criterios: 
 

• 1. material en el expediente personal , tales como los informes de conducta, la 
actitud personal , registros de asistencia , expediente académico , informes 
policiales y reputación general como estudiante. 
 

• 2. Disposición para someterse a las directrices de atletismo 
 

• 3. Comportamiento desde el primer delito cometido durante el período de la hora 
de salida. 

 
Vamos a tener una falta personal, falta técnica, la expulsión del juego, y la política tarjeta 
amarilla. Si un atleta de Brownfield Programa Atlético está involucrado en cualquier tipo 
de lucha, discutir con los árbitros , palabrotas o cualquier tipo de actividad de una falta de 
respeto que merece una falta técnica , falta personal , o una tarjeta amarilla que se 
someterán a seguir nuestra política. 
 
Política de Personal Foul 10 juego de la temporada 
1. Suspensión Quarter 
2. Un medio de suspensión 
3. 1 partido de suspensión 
4. 2 Suspensión Juego 
5. Despedido del equipo 
 
Falta Técnica / Política 30 Tarjeta amarilla juego de la temporada  
1. Medio de suspensión 
2. Una suspensión del juego  
3. 2 Suspensión Juego 
4. 4 Suspensión Juego 
5. Despedido del equipo 
 
Expulsión De la política del juego 
1. Usted será suspendido por el resto del partido y el próximo partido 



2. Usted será suspendido por el resto del juego y los dos próximos partidos 
3. Usted será expulsado del programa 
 
 
La política de eyección en nuestro programa deportivo servirá como una política de tres 
huelga durante todo el año escolar. Si un atleta se expulsado de un juego en un deporte y 
dos en otro deporte que es 3 huelgas y van a ser despedido del programa deportivo por un 
año calendario. 
 
La acción disciplinaria recomendada puede ser, además de las medidas disciplinarias 
tomadas como resultado de las políticas que se aplican para todos los estudiantes. 
La violación de todos los demás requisitos del Código Atlético 
La violación de todos los demás requisitos del código de atletismo está sujeta a un castigo 
que van desde la acción disciplinaria de expulsión determinada por el entrenador y 
director deportivo. 
 
La administración se le puede pedir para ayudar al entrenador o director atlético de la 
sentencia relativa a la disciplina apropiada. 
 

VII. Reconocimiento 
 

Una condición para participar en cualquier actividad es firmar un reconocimiento de que 
el estudiante haya leído y entendido el Código de Conducta de Atletismo. El Código de 
Conducta de Atletismo se puede acceder en http://www.brownfieldisd.net. Padre, madre 
o tutor del estudiante también deben firmar un acuse de recibo. El acuse de recibo indica 
que el firmante ha leído y entendido el Código de Conducta de Atletismo y las 
consecuencias para participar en una conducta prohibida. El Departamento de Atletismo 
Brownfield se reserva el derecho de agregar o eliminar de este documento de 
recomendaciones de un entrenador en jefe, el preparador físico, un administrador, y el 
Director de Deportes, con la aprobación del consejo escolar; cualquier parte basada en la 
discreción y en circunstancias que puedan surgir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Por favor firme y devuelva 
 

He leído el Código de Conducta Atlética Brownfield ISD y estoy de acuerdo a que se 
adhieran a estas reglas como condición para mi participación voluntaria en 
Brownfield ISD atléticoactividades. Entiendo que el no hacerlo resultará en medidas 
disciplinarias relacionadas con mi participación atlética. 
 
Nombre del 
estudiante:_____________________________________________________  
 
Firma del estudiante: ______________________________ Fecha________________ 
 
He leído el Código de Conducta Atlética Brownfield ISD y comprender los 
requisitos para la participación voluntaria de mi hijo en las actividades atléticas 
Brownfield ISD. He leído el Código de Conducta de Atletismo y entender las 
consecuencias que mi hijo tendrá que enfrentar si él o ella no cumple con estas 
reglas y estoy de acuerdo con tales términos. 
 
Nombre de los padres :_____________________________________ 
 
Firma del padre: ________________________________ Fecha_______________ 


