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ASTORIA HIGH SCHOOL POLIZA DE ATLETISMO Y ACTIVIDADES 

 

ASTORIA FISHERMEN..... 

 

Siempre dan 100% de sí mismo a la actividad, el juego y a sus compañeros participantes. 

 

Son buenos estudiantes, buenos ciudadanos y buenos participantes. 

 

Entienden y siguen las reglas de buen espíritu deportivo en el campo de juego, en la escuela y en la 

comunidad. 

 

Siguen la póliza atletismo y actividades para que la escuela pueda ser representada con orgullo en todo 

momento. 

 

Están dispuestos a mostrar liderazgo positivo para ayudar a mejorar el orgullo escolar. 

 

FISHERMAN ARE GREAT! 

 

 

FILOSOFÍA ATLÉTICO Y DE ACTIVIDADES DE ASTORIA HIGH SCHOOL 

 

El programa de actividades atléticas y de actividades inter-escolares desarrollado en  Astoria High School no 

es más que una unidad del programa educativo total y está diseñado para contribuir enriquecimiento a los 

objetivos educativos, el traspaso de valores y necesidades personales de los estudiantes. 

 

Creemos que la competencia y la participación en un nivel inter-escolar proporciona una excelente 

oportunidad para el máximo desarrollo del estudiante de la misma manera como un curso enriquecido de 

matemáticas sirve al propósito de desarrollar estudiantes avanzados. El Distrito emplea personal calificado que 

son entrenadores altamente entrenados y asesores para conducir nuestros programas atléticos y de actividades. 

 

Es el propósito de nuestros entrenadores para impartir conocimientos y habilidades del juego, enseñar el 

juego limpio y el buen espíritu deportivo, para instilar la voluntad de ganar en la competencia severa, tomar 

todas las precauciones de seguridad necesarias, para hacer el juego lo más divertido posible , y para ayudar al 

desarrollo del atleta hacía ser un ciudadano principal. Nuestro programa atlético reconoce que el acto de 

ganar es uno de sus principales objetivos. Sin embargo, ganar a cualquier precio, no tener en cuenta las 



 

reglas, el juego limpio y la buena deportividad no es parte del programa. 

 

Los asesores de otros programas de actividades extracurriculares en AHS se esfuerzan por impartir 

conocimientos y habilidades de la actividad, establecer la unidad entre los participantes en la actividad, tomar 

todas las precauciones de seguridad necesarias, hacer la actividad lo más divertida posible, el desarrollo del 

estudiante hacia ser un ciudadano líder y, si hay competencia involucrada, para instilar la voluntad de ganar.  

 

Nuestra intención es desarrollar un programa atlético y de actividad fuerte, pensando en términos de las 

necesidades y el bienestar de los estudiantes; desarrollar el espíritu escolar y el orgullo de la comunidad; para 

seguir el ritmo de una buena tradición que se ha establecido y para alcanzar los objetivos más altos posibles 

alcanzables para los equipos atléticos competitivos y la participación en las actividades de la Liga Cowapa y 

el Estado de Oregon. 

 

REGLAS ATLÉTICOS / ACTIVIDADES 

Cuando un estudiante elige participar en atletismo o actividades, él /ella automáticamente se distingue del 

cuerpo general del estudiante. Dado que los deportes de equipo y otras actividades extra curriculares son 

voluntarios, las reglas para el beneficio de los grupos tienen prioridad sobre la elección personal. Los 

estudiantes pueden tener que modificar su elección personal de vestuario, estilo de cabello y cuidado corporal 

para calificar para la membresía o participación en la actividad. 

 

Los estudiantes están sujetos a este código de conducta con todas las reglas que lo acompañan en todo 

momento, desde el momento en que se toma la decisión de participar en atletismo interescolar, y se firma el 

formulario de participación. Esto incluye períodos de tiempo fuera de temporada y el verano. Cualquier 

infracción durante ese período de tiempo que conlleve una acción policial tal como ser citada, acusada, etc., 

llevará consigo las consecuencias normales según esta póliza. 

 

Todos los estudiantes de secundaria que participan en atletismo u otras actividades extracurriculares están 

sujetos a las reglas y pólizas establecidas por la Asociación de Actividades Escolares de Oregón, el 

Departamento Atlético de AHS y la administración de la escuela. Además, los deportes o actividades 

individuales tendrán sus propias reglas y regulaciones específicas para ese deporte o actividad en particular. 

Los estudiantes están sujetos a este código de conducta con todas las reglas de acompañamiento en todo 

momento desde el momento en que la participación del individuo en el deporte o actividad comienza hasta la 

conclusión de esa actividad o temporada deportiva, o hasta que la participación del individuo en el deporte o 

actividad se considera terminada por la escuela. 

 

A continuación se presenta una lista de reglas y guías para la participación en actividades extracurriculares en 

Astoria High School. 

 

ELEGIBILIDAD ESCOLAR 

Un estudiante/atleta debe mantener por lo menos un 2.0 G.P.A. por periodo de calificación (primeras nueve 

semanas, segundo nueve semanas o primer semestre, tercer nueve semanas, cuarto nueve semanas o segundo 

semestre). El no mantener esta norma resultará en una suspensión de la participación en concursos por un 

mínimo de dos semanas, o hasta que se complete el proceso de mejora académica descrito a continuación. La 

suspensión de la participación en los concursos comenzará el lunes después de que los grados sean 

presentados por los maestros.  



 

 

 Durante el período de suspensión de la participación en concursos, un estudiante debe asistir a cuatro 

detenciones de almuerzo y dos "escuelas del miércoles" de 90 minutos (mejoramiento académico 

después de clases académicas). El no hacerlo, dará lugar a la suspensión por el resto del período de 

calificación. 

 

 Los maestros someterán al director atlético los grados de los estudiantes en suspensión al final de esta 

prueba académica. El fallar en este momento para obtener un 2.0 G.P.A. resultará en suspensión por el 

resto del período de calificación. 

 

Si el estudiante alcanza un 2.0 G.P.A. Al final de la suspensión de dos semanas se permitirá al estudiante 

participar. Sin embargo, el Director Atlético recibirá los grados de los suspendidos durante el período de 

calificación cada dos semanas, momento en el cual el estudiante debe mantener un 2.0 G.P.A. o ser 

suspendido por el resto del período de calificación. 

 

Un estudiante solo puede estar en un plan de asistencia académica una vez por semestre. NO se le permitirá 

a un estudiante realizar Viajes Atléticos durante el Período de Mejoramiento Académico si se detiene el 

almuerzo o un “REE: TIME” requerido. 

 

Esta póliza se aplicaría a todos los estudiantes, a menos que estén progresando satisfactoriamente en un Plan 

Educativo Individualizado (IEP). Además, las reglas de la Asociación de Actividades Escolares de Oregon 

requieren que un estudiante pase por lo menos cinco asignaturas el semestre anterior. Si no lo hace, no habrá 

competencia para el siguiente semestre. 

 

ASISTENCIA 

En el día de un concurso o actuación, los participantes deben estar presentes para todas las clases a menos que 

una ausencia haya sido organizada apropiadamente, de acuerdo con la póliza de asistencia escolar. Los 

estudiantes que estén ausentes de cualquier período no serán elegibles para participar en una presentación, 

práctica o concurso(s) ese día. Si un estudiante/atleta ha sido determinado a ser ausente de una clase o clases 

más de tres ocurrencias en una temporada deportiva entonces él/ella no será elegible para participar en una 

actuación, práctica o concurso(s) ese día. Esta póliza de ausentismo sigue vigente para todas las ocurrencias 

subsiguientes para el resto de la temporada deportiva. 

 

CONDUCTA 
Las siguientes actividades constituyen una violación del Código de Conducta de Astoria High School: 

- Uso o posesión de cualquier producto de tabaco (cigarrillos, tabaco de mascar, pluma vape, etc.) 

- Uso o posesión de cualquier bebida alcohólica 

- Uso o posesión de otros drogas ilegales 

 

-  Asista o quédese en una fiesta u otra actividad / ubicación en la que el alcohol, el tabaco y / u otras drogas 

estén presentes. (Vea la página 7 para la acción apropiada del estudiante si esta situación ocurre.) 
 

- Robo (robo se interpreta como la posesión no autorizada de equipo o los bienes pertenecientes al 

Distrito Escolar 1-C, o cualquier otro distrito escolar, organización, empresa o individuo). 



 

 

- Vandalismo y maldad (definido como dañando deliberadamente cualquier edificio, equipo o bienes 

pertenecientes al Distrito Escolar 1-C, o cualquier otro distrito escolar, organización, empresa o individuo) 

 

- Hazing y/o iniciación de un individuo o grupo. 

 

Dado que la participación en el atletismo es un privilegio, no un derecho, es decisión del Director Atlético 

suspender a los estudiantes atletas de las prácticas o competencias o tomar otras medidas disciplinarias 

apropiadas con "sospecha razonable" de cualquier conducta impropia de un “Fishermen”, incluyendo pero 

limitado a las violaciones descritas anteriormente. 

 

NOTAS DE VIOLACIÓN: 

(1) Las violaciones son acumulativas a lo largo de la duración de la participación de un estudiante en Astoria 

High School. Las violaciones que ocurran durante la temporada o actividad deportiva actual del estudiante 

resultará en que la suspensión se haga efectiva durante esa temporada. Si la suspensión no se ha completado en 

la última fecha de esa temporada o actividad, entonces la suspensión continuará en la próxima temporada o 

actividad del estudiante. 

 

(2) Las violaciones ocurridas mientras un estudiante está "fuera de temporada" resultará en que la suspensión se 

haga efectiva durante la próxima temporada o actividad deportiva del estudiante o resultará en que la suspensión 

sea efectiva durante la próxima temporada deportiva o actividad que el estudiante participó anteriormente. Estas 

violaciones "fuera de temporada" resultará en que el Director Atlético o el Director de Actividades haga una 

decisión con respecto a una fecha efectiva de la suspensión después de recibir el informe del entrenador/asesor 

anterior del estudiante y el entrenador/asesor de la próxima temporada del estudiante. 

 

(3) Todos los padres y/o estudiantes tienen derecho a apelar. El proceso de apelación se inicia con una solicitud 

por escrito del padre o estudiante presentada al Director Atlético o Director de Actividades. 

 

(4) Se anima a los estudiantes a "auto-reportar" cualquier violación a fin de recibir suspensiones mínimas. Se 

considera un "auto-informe" cuando la comunicación de una presunta violación es reportada por el estudiante 

violador. 

 

Primera Violación 

Cuando la información llega a la atención de un funcionario de la escuela que indica que puede haber ocurrido 

una violación de esta póliza, se tomarán las siguientes medidas... 

 

1. Comunicación de la presunta violación por parte del estudiante se hará al entrenador/asesor, al Director 

Atlético, al Director de Actividades y/o a la Administración. 

 

2. Una investigación se hará sobre las circunstancias relacionadas con la presunta violación. 

 

3. Como parte de la investigación, el Director Atlético o Director de Actividades se reunirá 

con el estudiante para discutir la supuesta violación y darle al estudiante la oportunidad de 

decirle su lado. 

 

4. El entrenador/asesor presentará, por escrito, todos los hechos reunidos en la investigación 



 

con respecto a la violación al Director Atlético o Director de Actividades, junto con sus 

recomendaciones para la acción que se va a tomar. 

 

5.  El Director Atlético o Director de Actividades y el entrenador/asesor discutirán las 

acciones recomendadas para ser tomadas con el director. 

 

6. Si la escuela encuentra que los hechos relacionados con la presunta violación son 

insuficientes como evidencia, no se tomarán más medidas en este momento. 
 

7. Si los hechos son encontrados por la escuela como suficientes para justificar la violación, entonces el 

estudiante será notificado de esto e inmediatamente suspendido de la participación en el deporte o 

actividad. Mínimo suspensión de 20% de concursos/actuaciones. 

Los estudiantes no se perderán el tiempo de clase. Los estudiantes también pueden ser suspendidos 

de la participación incluyendo prácticas dependiendo de las circunstancias de la violación y la 

recomendación del Entrenador Principal. Esto es especialmente cierto si el estudiante no se ha 

auto-informado del incidente. (Vea # 9 si están involucrados drogas y/o alcohol.) 

 

8. Los padres serán notificados por el entrenador / asesor de los cargos y la suspensión. 

 

9. El entrenador/asesor notificará al estudiante ya los padres del estudiante sobre los pasos necesarios 

para regresar al equipo. Si alcohol y/o otras drogas están involucrados, el Director Atlético o el 

Director de Actividades se reunirá con el Director del Programa de Asistencia Estudiantil quien luego 

hará arreglos para que el estudiante sea evaluado por un problema de abuso de sustancias. No se 

permitirá que el estudiante participe en nada atlético o actividades incluyendo prácticas hasta 

que se hagan estos arreglos. Esto incluye la participación en deportes o actividades en años 

sucesivos. 

 

10. El Director Atlético o el Director de Actividades mantendrá informado. 
 

Segunda Violación 

Cuando la información llega a la atención de un funcionario escolar que indica que puede haber ocurrido una 

segunda violación de esta política, se tomarán las siguientes medidas... 
 

1 a 6, lo mismo que arriba. 

 

7.      Si los hechos son encontrados por la escuela como suficientes para justificar la violación, entonces el 

estudiante será notificado de esto e inmediatamente suspendido de la participación en el deporte o 

actividad. Suspensión mínima del 50% de los concursos/actividades. Los estudiantes no perderán 

tiempo de clase. Los estudiantes también pueden ser suspendidos de la participación incluyendo 

prácticas dependiendo de las circunstancias de la violación y la recomendación del Entrenador 

Principal. Esto es cierto especialmente si el estudiante no se ha auto-informado del incidente. (Vea la # 

8 si están involucrados drogas y/o alcohol.) 

 

8.      Si esta es la segunda vez que el alcohol y/o otras drogas están involucradas como una violación, 

entonces el Director Atlético o Director de Actividades se reunirá con el Director del Programa de 

Asistencia Estudiantil que luego trabajará con los padres en la selección de un programa certificado de 

tratamiento de dependencia química para que el atleta complete. Este programa de tratamiento debe 

ser completado antes de que la escuela considere la posibilidad de que el alumno pueda continuar su 



 

participación en cualquier concurso/actividad que sea parte del programa deportivo o de actividades 

de Astoria High School. 

 

9.   Si el estudiante completa el programa de tratamiento de dependencia química certificado antes de la 

suspensión del 50% de los concursos/actividades, el estudiante puede solicitar al Director Atlético o al 

Director de Actividades que renuncie al resto de la suspensión. Al solicitar tal renuncia, el estudiante 

debe presentar evidencia razonable que demuestre claramente una base fundamental para la 

consideración de una reducción en el tiempo mínimo de suspensión.  Si el estudiante no ha 

completado el programa de tratamiento de dependencia química certificado dentro del periodo de 

tiempo de su suspensión, se le puede permitir que se reúna en la participación de 

concursos/actividades siempre y cuando se recomiende como parte del programa de tratamiento y 

que su entrenador/instructor esté de acuerdo con el Director Atlético o el Director de Actividades y el 

Director de Asistencia Estudiantil que tal disposición debería aplicarse. 

 

 10.  El Director Atlético mantendrá informado al Director. 

 

Tercera Violación Subsiguiente 

Cuando la información llega a la atención de un funcionario de la escuela que indica que puede haber 

ocurrido una (tercera) o más violación de esta póliza, se tomarán las siguientes medidas... 

 

1    a 6, lo mismo que arriba. 

 

7.   Si los hechos son encontrados por la escuela como suficientes para justificar la violación, entonces el 

estudiante será notificado de esto e inmediatamente suspendido de la participación en el deporte o 

actividad por el resto de su carrera en la escuela secundaria. 
 

NOTAS  DE SUSPENSIÓN: 
 

Si un estudiante no completa la temporada o actividad de su propio acuerdo mientras que sirve una 

SUSPENSIÓN, entonces se decidirá que la SUSPENSIÓN todavía no ha sido servida. 

 

SECCIÓN ESPECIAL: 

¡Asistencia a una fiesta u otra actividad donde el alcohol y/o las drogas están presentes! 

 

Si un estudiante encuentra que está en una fiesta o alguna otra actividad en la cual el alcohol y/o las drogas están 

presentes, el estudiante debe tomar la acción siguiente: 

 

1. Abandonar la fiesta o actividad inmediatamente y personalmente notificar a un Administrador de 

AHS, al Director Atlético de AHS, al Director de Asistencia al Estudiante del Distrito Escolar de 

Astoria, al Director de Actividades de AHS y/o al entrenador de AHS dentro de 30 minutos de salir 

del lugar. 

2. Llame a su entrenador en la primera oportunidad disponible para informar al entrenador sobre las 

circunstancias de esta situación. 
3. Si el estudiante no tiene los medios para retirarse del lugar, entonces él/ella necesita llamar al 

entrenador/consejero, Director Atlético o Director de Actividades inmediatamente. 
 
Si el estudiante sigue los procedimientos de acción como están listados arriba, entonces ninguna penalidad será 

impuesta al estudiante. Si el estudiante no sigue estos procedimientos de acción entonces el estudiante será 

considerado en violación de la póliza. 



 

OTRAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN: 
 

(1) Un estudiante que abandona una actividad por su propia voluntad no podrá participar en ninguna otra 

actividad hasta que la actividad original haya completado su temporada o a menos que se acuerde 

mutuamente por ambos entrenadores/asesores y el Director Atlético y/o Director de Actividades. 

 

(2) Un estudiante que abandona una actividad por su propia voluntad no podrá participar en ninguna otra 

actividad hasta que la actividad original haya completado su temporada o a menos que se acuerde 

mutuamente por ambos entrenadores/asesores y el Director Atlético y/o Director de Actividades. 
 

(3) Ningún estudiante puede participar en más de una actividad durante una temporada, a menos que el 

Director Atlético, el Director de Actividades y ambos entrenadores/asesores estén de acuerdo. 
 

(4)  Para participar en actividades patrocinadas por Astoria High School, un estudiante debe comprar una 

tarjeta de estudiante de $30.00. El pago debe pagarse en su totalidad antes del primer concurso de liga. 

La falta de pago resultará en la suspensión inmediata de la participación en concursos hasta que se haya 

recibido el pago completo. 

(5) Los estudiantes que participan en actividades escolares deben ir por el transporte aprobado por la 

escuela y regresar por el mismo. Cualquier excepción debe ser aprobada por el Director Atlético, 

entrenador/asesor de cada deporte o actividad. 

(6) El Departamento de Atletismo de Astoria High School actualmente provee Pruebas de Impacto para 

ayudar a monitorear las lesiones en la cabeza. Las firmas de los padres/guardianes y estudiantes en 

esta póliza proveerán permiso para la aplicación de esta prueba. Sin embargo, todos los estudiantes 

atletas tienen derecho a no participar en el Programa de Pruebas de Impacto. Más información sobre la 

evaluación de concusión se puede encontrar a continuación.  

(7) Los estudiantes que participan en actividades escolares deben ir en transporte aprobado por la escuela y 

regresar por el mismo. Cualquier excepción debe ser aprobada por el Director Atlético. 

(8) El consentimiento de los medios y las fotografías se pueden usar en los anuarios, boletines, sitios web y 

otras publicaciones relacionadas con la escuela / distrito / distrito. Los estudiantes atletas pueden 

participar en agencias de medios externas (periódicos locales o estaciones de radio) a las que se les ha 

permitido cubrir un evento escolar o tomar fotos en la escuela o el distrito para usar la foto y el nombre 

de mi hijo. 

(9) El Departamento de Atletismo de Astoria High actualmente proporciona pruebas de impacto para 

ayudar a controlar las lesiones en la cabeza. Las firmas de los padres / tutores y los estudiantes 

provistos en esta política proporcionarán permiso para la aplicación de esta prueba. Sin embargo, todos 

los estudiantes atletas tienen derecho a no participar en el Programa de Pruebas de Impacto. Más 

información sobre la evaluación de conmoción cerebral se puede encontrar a continuación. 

 
Los atletas pueden no entender las consecuencias potenciales de una concusión cerebral y, a veces, minimizan o niegan los síntomas para que puedan volver a jugar.  

Como resultado, las concusiones repetidas, de regresar al deporte demasiado pronto, pueden causar que los síntomas tengan un efecto acumulativo.  Teniendo en 
cuenta estas preocupaciones, que van desde leves a catastróficas y las dificultades inherentes a la gestión de la concusión, la gestión individualizada y completa de la 

concusión es óptima.  En el primer plano de la gestión de concusión cerebral adecuada es la aplicación de la línea de base y/o pruebas neurocognitivas post-lesión. 

Tal evaluación puede ayudar a evaluar objetivamente la condición post-lesión del atleta con concusión y seguir la recuperación para un regreso seguro al juego, así 
evitando los efectos acumulativos de la concusión. 

 
ImPact es un programa de computadora basado en Windows, fácil de usar, diseñado específicamente para la gestión de concusiones relacionadas con el deporte. 

ImPACT tarda aproximadamente 30 minutos para completar. El programa de computadora mide múltiples aspectos de la función cognitiva en el atleta.  ImPACT es 



 

actualmente el programa de evaluación de concusión más ampliamente utilizado en el mundo y se implementa efectivamente a través de la escuela secundaria, 

colegial y los niveles profesionales de participación en el deporte. 
 

Su hijo será evaluado antes de la primera práctica de su primer deporte durante el año escolar. Si su hijo sufre un golpe en la cabeza o lesión tipo latigazo durante el 

deporte o la participación de la clase de gimnasia, el entrenador atlético evaluará clínicamente y con el software ImPACT. Si los valores post-lesión reportados por 

ImPACT caen fuera de una desviación permitida de los valores de la línea de base, su hijo será referido a su médico familiar o a un especialista para una evaluación 

adicional. Si su hijo tiene una concusión, será continuamente monitoreado por el programa ImPACT para tomar una decisión segura y objetiva sobre su regreso a la 

participación en el deporte. El médico tendrá la última palabra en la liberación de su hijo para volver a la participación en el deporte. 

 
End of Policy 
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