
MANUAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA 

CHRISTINE DUNCAN HERITAGE ACADEMY 

“ZORROS” 
Filosofía del atletismo de la escuela secundaria 
  
El propósito de la actividad deportiva de la escuela secundaria es promover la deportividad 

y el juego limpio, al tiempo que permite que nuestros estudiantes deportistas adquieran 

experiencia en deportes seleccionados. El deporte de la escuela secundaria desempeña un 

papel vital en el programa educativo total cuando se planifica, organiza, administra, 

supervisa y evalúa efectivamente. A través del deporte escolar, muchos de los intereses y 

necesidades de los estudiantes pueden ser atendidos. La membresía del equipo es tanto un 

honor como una responsabilidad.  En CDHA, nos enorgullecemos nosotros mismos y 

esperamos buenos deportistas y estudiantes deportistas que deseen desarrollar el más alto 

nivel de conducta. 
  
Manual deportivo 
  
Todos los estudiantes de CDHA interesados en participar en un deporte deben leer el 

manual con sus padres / tutores y luego completar el formulario al final. Entregar el 

formulario del manual será parte de los requisitos de un estudiante para participar en un 

equipo / escuadrón. Los entrenadores pueden tener reglas individuales de equipo que van 

"más allá" de este manual, pero los requisitos / consecuencias no pueden ser menores a los 

que se indican aquí. Usted representa a CDHA y cualquier comportamiento inapropiado es 

un reflejo de nuestra escuela. Trata a los oponentes, compañeros de equipo y 

entrenadores con respeto. Juega duro, pero dentro de las reglas. Ejercer auto-control 

en todo momento, el establecimiento del ejemplo a seguir por otros. Respeta a los 

funcionarios, y acepta sus decisiones sin gesto ni argumento. Ganar sin jactancia, 

perder sin excusas, y nunca dejar de esforzarse. Para jugar en el equipo de la escuela 

debes estar en los grados 6-8. 
  
Programas deportivos de secundaria 
  
Otoño 
Coed Flag Football 
15 jugadores por equipo (se pueden hacer cortes). 
  
Chicos y chicas a campo traviesa 

Todos los estudiantes pueden participar en campo traviesa. 



No hay límite de participación. 
  

Baloncesto de niños y niñas 

Habrá un máximo de 15 jugadores por equipo (se pueden hacer recortes). 
  
Animadoras 

Hay un máximo de 15 miembros (se pueden hacer cortes). 
  
Primavera 
Voleibol 

Puede haber un máximo de 15 jugadores por equipo (se pueden hacer cortes). 
  
Fútbol mixto 

15 jugadores por equipo, al menos seis deben ser mujeres (se pueden hacer cortes). 
  
Pista 

Todos los estudiantes pueden participar en la pista. No habrá cortes. 
                                                                                                                                                  

Elegibilidad 

Para poder participar en el programa deportivo, cada estudiante debe estar inscrito en 

CDHA. Los estudiantes participantes deben competir en el género que figura en su 

certificado de nacimiento original o modificado. 

Para poder participar en el programa deportivo, cada estudiante debe tener un examen 

físico. Esto debe completarse antes de que un estudiante pueda practicar. El formulario 

debe permanecer en el archivo con el entrenador designado. Si un padre decide renunciar al 

examen físico, la escuela debe tener ese formulario de renuncia en el archivo. Cada 

estudiante debe tener la misma oportunidad de participar y jugar en el programa atlético de 

la escuela, a menos que la salud o las lesiones lo impidan. CDHA no discrimina ni impide 

que los estudiantes participen en base a las discapacidades definidas por la Ley de 

Estadounidenses con Discapacidades (ADA). 

Para propósitos de responsabilidad, los estudiantes que participan en estos programas 

deben estar asegurados. Los participantes deben estar cubiertos por un seguro de 

accidentes / lesiones antes de la participación. Pueden llevar el seguro ofrecido por 

la escuela o proporcionar a la escuela documentos que están cubiertos por una compañía de 

seguros privada. Un documento firmado por el estudiante y el padre que verifica la 

cobertura del seguro debe permanecer en el archivo con el entrenador designado. 

Para participar, los estudiantes deben mantener un GPA de 2.5 y no una D con base en una 

escala de calificación de 4.0, o su equivalente, tanto en lo académico como en la 

ciudadanía durante el período de calificación del semestre inmediatamente anterior a la 

participación . Primero eres ESTUDIANTE, luego un DEPORTISTA. Por lo tanto, las 

calificaciones son muy importantes para que seas elegible. Para los estudiantes que no son 



elegibles en el semestre, el siguiente período de calificaciones de seis o nueve semanas se 

puede usar para recuperar la elegibilidad. 

Reglas generales y pautas 
  
Reuniones de padres 
Los entrenadores tendrán una reunión de padres antes de que comience la temporada. 
  
Uniformes 
Todos los estudiantes y padres deben trabajar con el entrenador designado para comprar su 

propio uniforme. 
Los estudiantes pueden ser obligados a comprar accesorios en su propio costo. 

La limpieza del uniforme es responsabilidad del alumno. 

Sin adiciones, se pueden hacer modificaciones a cualquier uniforme. Un estudiante no 

puede cambiar o agregar a su / ella 
Apariencia en uniforme a menos que sea aprobado por el entrenador. 
  
Recaudación de fondos  
A veces, se les pedirá a los estudiantes que participan en un equipo / escuadrón que ayuden 

en la recaudación de fondos. 
Se requiere un esfuerzo para recaudar fondos. Los entrenadores pueden instituir reglas / 

consecuencias con respecto  a la recaudación de fondos para su equipo / escuadrón, según 

lo aprobado por la administración. 
  
Asistencia a la práctica y juegos. 
Cada miembro de un equipo / equipo atlético debe asumir las responsabilidades asociadas 

con tener tal posición y entender sus obligaciones para con el equipo. Una de estas 

obligaciones es asistencia regular a prácticas y eventos deportivos. 

Surgen emergencias, pero las ausencias deben ser pocas. En caso de emergencia, los padres  

El tutor debe notificar al entrenador por teléfono, nota o en persona. Si se hace 

correctamente, la ausencia será visto como excusado. Las ausencias justificadas incluyen 

citas profesionales, muerte En familia, escuela patrocinada excursión escolar y 

enfermedad. Otras obligaciones como eventos sociales, otras actividades deportivas. 

Obligaciones y vacaciones personales / viajes. no será excusado. 
  
Ausencia de la práctica- 

Ausencia justificada 

 

Ninguna acción 

Ausencia injustificada - 1ra ofensa Conferencia con el entrenador y la 

disciplina del atleta (la disciplina depende 

del entrenador) 

Ausencia injustificada - 2da ofensa Suspensión de la próxima competición / 

evento 

Ausencia injustificada - 3ra ofensa Despido del equipo 

  
 



Asistencia a la escuela 
Un estudiante debe asistir a la escuela los días de una práctica o evento deportivo para 

poder participar. 
Los estudiantes que están ausentes parte del día, pero presentan una excusa profesional, no 

relacionada con la enfermedad, se le permitirá participar ese día. Una copia de la excusa 

debe ser entregada a la oficina. 
  
Comenzando una temporada tarde 
Un estudiante puede comenzar una temporada tarde si el equipo es miembro corto o pierde 

miembros. Nadie puede ser recortado para agregar una entrada tardía. 

Los estudiantes que se transfieren a CDHA a mitad de temporada también pueden unirse a 

un equipo si es corto o ha perdido miembros. 

Todos los comienzos de temporada deben ser aprobados por el director y el entrenador. 
  
Accidentes / Lesiones 
En el caso de una lesión, el entrenador evaluará el estudio y notificará a los padres / 

emergencia servicios según sea necesario. 
El entrenador también completará un informe de accidente dentro de las 24 horas y lo 

entregará a la oficina principal. 
Un estudiante que ha tenido una lesión o enfermedad que le ha impedido participar en 

atletismo 
(por un médico) no se le permitirá participar sin la autorización escrita del médico despeje. 
  
Tiempo para jugar 
Si bien es cierto que el objetivo del deporte es ampliar las experiencias de los estudiantes, y 

que el tiempo de juego mejora la experiencia, también es un objetivo importante de 

CDHA para esforzarse hacia  excelencia. Por lo tanto, no hay disposiciones mínimas por 

tiempo de juego o números mínimos. 
Se establecen los eventos deportivos en los que los atletas deben competir. Las decisiones 

de tiempo de juego se dejan a los entrenadores individuales, pero se recomienda 

proporcionar un tiempo de juego significativo. 
Horarios 
Los horarios de los eventos son hechos por el entrenador del deporte y Coordinador 

deportivo de la CDHA en conjunto con la Carta de Albuquerque y la Liga escolar 
Los entrenadores determinan los horarios de práctica. 
El entrenador debe dar a cada miembro un calendario (de eventos y prácticas) y 

actualizarlo inmediatamente si hay cambios (se puede acceder a todos los horarios de 

eventos en el sitio web de ACSL). 
  
Las prácticas no se llevarán a cabo en los siguientes días: 
Fines de semana 
Vacaciones / descansos de la escuela (a menos que sea aprobado por el director porque hay 

eventos durante un descanso). 



En el caso de que la escuela haya salido antes o se haya cancelado debido a las 

inclemencias del tiempo 

(No hay prácticas ni eventos) . 
  
Transporte 
El transporte hacia juegos y practicas programadas, es responsabilidad de los padres o 

tutores. 

La mayoría de las prácticas tienen lugar justo después de la escuela. Si una práctica es más 

tarde en la noche, el estudiante debe ir a casa y regresar a la escuela a la hora 

apropiada. Los estudiantes no pueden "pasar el rato" 
Sin supervisión en la escuela hasta la hora de la práctica. 
Los estudiantes tampoco tienen permitido quedarse después de la escuela y esperar un 

juego a menos que hayan sido avisado por su entrenador (y el entrenador los supervisa todo 

el tiempo). Para la mayoría de los juegos de distancia, 
Los equipos se van poco después de que termine la escuela. 
Los estudiantes solo pueden abandonar los eventos deportivos con sus padres / tutores 

legales. Los  padres / tutores legales deben notificar al entrenador cara a cara que están 

sacando a su hijo del evento de distancia No se hacen excepciones a esta regla, así que no 

preguntes. 
Los estudiantes deben ser recogidos puntualmente después de las prácticas. 
El no recoger a los estudiantes de manera oportuna puede resultar en el despido del equipo. 
Se requiere que los entrenadores permanezcan con todos los estudiantes hasta que todos 

hayan sido recogidos. 
  
Disciplina 
En el eventual hecho de que un  estudiante viola 

el Manual del Estudiante CDHA, o el Manual de Deportivo CDHA, 
O las expectativas de deportividad, la disciplina se convertirá en un problema. 
Violaciones / incidentes durante el día escolar: 
Los estudiantes que reciben AMONESTACION ACADEMICA no tienen permitido 

participar en ninguna actividad después de la escuela el día 

Los estudiantes que están suspendidos no pueden estar en el campus en absoluto durante su 

suspensión o para participar en cualquier actividad después de la escuela. 
  
Incidentes relacionados con el deporte 
Si la violación fue cometida durante los eventos deportivos deberá ser referidos al director. 
Las consecuencias pueden incluir, entre otras, ISS, OSS, libertad condicional social, 

suspensión, despido del equipo y prohibición de participar en cualquier evento atlético para 
una determinada cantidad de tiempo. 
 

Comportamiento de los padres 
 

Prácticas y eventos 



Los padres son bienvenidos en las prácticas, pero si el comportamiento de cualquier padre / 

tutor se convierte en inapropiado o acosador como para el jugador o el entrenador, se 

prohibirá la participación del participante. 
 

Asistiendo a las prácticas. 
Los padres (y los fanáticos) que actúan de manera inapropiada en los juegos (incluidos los 

juegos fuera de casa) pueden ser prohibidos de todos los juegos futuros o 

prohibidos completamente en el campus de CDHA por una cantidad determinada de 

tiempo. 
  
Interacción con entrenadores 
La interacción padre / entrenador debe ser civil y respetuosa. 
Gritar y acosar a los entrenadores no será tolerado. 
  
Problemas de manejo / disputas 
Todas las cuestiones / disputas relacionadas con asuntos deportivos deben manejarse de 

manera respetuosa. 
La persona con el problema (estudiante o padre) debe seguir la cadena de mando: 
Entrenador, Director Deportivo, Director de escuela 
  
Si la situación no se resuelve en un nivel, pase al siguiente. 
Por favor, no haga problemas con las regulaciones que están claramente establecidas en el 

manual de deportes. 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



  

  

 
 

  

Formulario de Manual Atlético CDHA 

  

Nombre impreso del alumno:______________________________________ 
 

He leído el Manual de Atletismo de CDHA y entiendo las reglas y los 

requisitos que deben seguirse para participar en las actividades 

DEPORTIVAS en la Christine Duncan Heritage Academy. 

También entiendo que el incumplimiento puede dar lugar a consecuencias 

disciplinarias y el despido de equipos / escuadrones. 

  

Firma del alumno: 

_ ________________________________________________ 

Fecha: _ _____________________ 

  

Nombre impreso del padre / madre / tutor:  

__________________________________________________________ 

 

He leído el Manual de Atletismo de CDHA y entiendo las reglas y los 

requisitos que deben seguirse para que mi hijo/a participe en las 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS de la Christine Duncan Heritage 

Academy. Entiendo las expectativas de mi hijo/a y mías como padre. 

  

Firma del padre: 

_ __________________ ________________________________ 

Fecha: ______________________ 

  

Por favor devuelva este formulario a la dirección designada. 
Archivo del Coordinador deportivo de la CHRISTINE DUNCAN HERITAGE ACADEMY 

 


