DEPORTES DESPUÉS DE LA ESCUELA
Deportes de otoño:.........................................
Cross Country .................... Niños / niñas de 6 °, 7 ° y 8 ° grado $115.00
Septiembre - noviembre
Deportes de invierno:
Baloncesto ………………… 7º y 8º grado niños / niñas $ 115.00
Chicas ----- noviembre - enero
Chicos ----- enero - marzo
Deportes de primavera:
Track .................................. Niños / niñas de 6 °, 7 ° y 8 ° grado $ 115.00
Marzo- mayo

REQUISITOS






Examen físico de los médicos en el archivo de la oficina (los exámenes físicos son
buenos por dos años)
Formulario de historial anual de intervalos completado
Verificación del seguro médico.
Cuota de participación deportiva
Formulario de reconocimiento atlético firmado

La tarifa de participación deportiva no tiene la intención de evitar que los estudiantes
participen. Si no puede pagar la tarifa, comuníquese con el director o subdirector de la
escuela secundaria.
¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
Se alienta a todos los estudiantes a participar en actividades extracurriculares.
Los estudiantes deben asistir a la escuela todo el día para ser elegibles para participar
en cualquier actividad extracurricular (juegos deportivos, música, baile, clubes, etc.),
programada para ese día a menos que el director lo exima.

Además, los estudiantes deben realizar sus tareas y estar aprobados en todas sus
materias y mantener una conducta satisfactoria en el entorno escolar total. Las
verificaciones de calificaciones se completan semanalmente.

POLITICA DE REEMBOLSO
1. Un atleta que es cortado de un equipo será elegible para un REEMBOLSO COMPLETO. *
2. Un atleta que realiza un deporte específico por primera vez y abandona un equipo dentro de
una semana será elegible para un REEMBOLSO COMPLETO. *
3. Un atleta que abandona un equipo durante las primeras dos semanas de la Temporada
Deportiva Oficial, según lo definido por la OSAA y el Distrito Escolar de Philomath, será elegible
para un REEMBOLSO DEL CINCUENTA POR CIENTO. *
4. Un atleta que decida dejar un equipo después de las dos primeras semanas de la
Temporada Oficial de Deportes para esa actividad NO LE REEMBOLSARÁ.
5. Un atleta que sea despedido de un equipo por razones académicas y / o disciplinarias NO
SERÁ REEMBOLSADO.
Todas las demás instancias y solicitudes de reembolso se considerarán de forma individual. Las
apelaciones de decisiones relacionadas con cualquiera de las disposiciones anteriores deben hacerse a
través del Administrador Atlético del Distrito de Philomath.

* Para recibir un reembolso, el estudiante debe entregar todos los uniformes y / o equipos
prestados, pagar multas por equipos y / o uniformes perdidos y / o dañados y llevar el
formulario de solicitud de reembolso completo a la oficina de la escuela dentro de las primeras
dos semanas de práctica.

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD ACADÉMICA
PARA LA PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDAD
GRADOS 6-8
REGLAS:
Un estudiante / atleta recibirá una calificación aprobatoria y una calificación de ciudadanía
satisfactoria en todas las clases en las que esté matriculado. Los controles de elegibilidad
se realizarán todos los jueves de la temporada, comenzando con el jueves anterior a la
primera semana de juego. El entrenador puede asignar estudiantes con problemas
académicos a una sesión de estudio.
VIOLACIONES:

Los estudiantes / atletas están suspendidos de la competencia inter escolar hasta la
próxima verificación de elegibilidad. Los atletas deben participar en todas las prácticas,
reuniones y llevar ropa de calle en el banco en todos los juegos en casa. Los estudiantes
no viajarán a ningún juego o reunión fuera de casa durante un momento de inelegibilidad.
PROCESOS:
1. Los maestros presentarán calificaciones académicas ("P" aprobado o "NP" no aprobado) y
marcas de ciudadanía ("S" satisfactorio o "U" insatisfactorio) a la oficina el lunes.
2. Los estudiantes con una "F" o "NP" en cualquier materia serán notificados por el Director
Atlético o el Entrenador de la marca inaceptable.
3. El estudiante / atleta no será elegible hasta el próximo control de grado.
Se les recuerda a los estudiantes y a los padres que las tareas y las calificaciones actuales están disponibles
en línea a través de nuestro Sistema de información para estudiantes Wazzle. Si necesita su número de
identificación web y contraseña de Wazzle, comuníquese con la oficina de la escuela al 929-3167.

CÓDIGO DE CONDUCTA
PARA LA PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDAD
Grados 6-8
REGLAS:
Los estudiantes / atletas o estudiantes / líderes que hayan sido disciplinados por la
administración de la escuela resultando en una suspensión fuera de la escuela o dentro de la
escuela, serán suspendidos inmediatamente de sus equipos o actividades de liderazgo. Además,
los estudiantes / atletas o estudiantes / líderes que reciben una citación policial que no se discute o
es condenada por cualquier violación serán suspendidos inmediatamente de sus equipos o
actividades de liderazgo. Consulte las páginas 18-19 en el manual del estudiante para más
detalles.
Cualquier forma de acoso, intimidación, amenaza o novatada por parte de estudiantes, personal o
terceros asociados con el distrito está estrictamente prohibida y no será tolerada en el Distrito
Escolar de Philomath. Los estudiantes que violen esta política estarán sujetos a medidas
disciplinarias, que pueden incluir la expulsión de la escuela. Consulte la página 16 en el manual
del estudiante para las definiciones.

PRIMERA OFENSA PARA ESTUDIANTE / ATLETAS:





Los estudiantes / atletas estarán sujetos a la suspensión de participación de su (s) equipo
(s) durante dos semanas calendario, que deben incluir un mínimo de una (1) competencia
inter escolar.
Mientras esté suspendido de la escuela, el estudiante / atleta no podrá practicar o
participar. Al regresar a la escuela, el estudiante / atleta debe asistir a todas las prácticas,
reuniones y concursos en el hogar por el resto de los diez (10) días de suspensión.
Mientras se encuentre bajo suspensión de participación, el estudiante / atleta no podrá
viajar con los equipos y en los concursos en casa, la ubicación del atleta será a discreción
del entrenador en jefe.
Los ganadores de los premios recibirán los premios de su equipo escolar en privado al
finalizar su suspensión por la primera ofensa solamente.

SEGUNDA OFENSA PARA ESTUDIANTES / ATLETAS:


Estudiantes / atletas serán suspendidos por el resto de la temporada deportiva. Los
segundos infractores pierden todos los premios del equipo escolar.

PRIMERA OFENSA PARA ESTUDIANTES LÍDERES:


Estudiantes / líderes serán removidos de la oficina. Los delincuentes pierden todos los
premios.

Los estudiantes / atletas que no cumplan con las estipulaciones de las sanciones estarán sujetos a
cinco (5) días más de suspensión de participación por violación. Las suspensiones de
participación se trasladarán de una temporada deportiva a la siguiente. Las violaciones no se
transfieren de la escuela secundaria a la preparatoria.
* Las temporadas atléticas se definen como ese período de tiempo desde la adquisición de una
tarjeta de autorización o liberación hasta la conclusión de las ceremonias de premiación para ese
deporte. El período de liderazgo estudiantil comienza cuando un líder estudiantil se postula para
un cargo hasta que su mandato expire al final del año escolar subsiguiente.
CÓDIGO DE CONDUCTA QUE SE FIRMARÁ PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD
En los grados 6-8
** Un formulario firmado por el estudiante y el padre que indique que ha leído las reglas será
devuelto a la escuela antes de que el estudiante pueda participar en la actividad.

POLÍTICA DE ABUSO DE SUSTANCIAS Y TABACO PARA LA PARTICIPACIÓN EN
ACTIVIDADES Grados 6-8

RUGLAS:
 Durante la temporada de atletismo / actividad, los estudiantes / atletas ** y los
estudiantes / líderes ** no usarán, poseerán ni venderán: 1) Alcohol, 2)
Sustancias controladas (drogas) o 3) Tabaco en cualquier forma. Los
estudiantes / atletas y estudiantes / líderes no asistirán con otros mientras
consuman bebidas alcohólicas, usen o vendan una sustancia controlada, o usen
tabaco en cualquier forma. Estas reglas se aplican tanto dentro como fuera de la
escuela.
PRIMERA OFENSA PARA ESTUDIANTE / ATLETAS:
 Los estudiantes / atletas estarán sujetos a la suspensión de participación
durante dos semanas calendario, que deben incluir un mínimo de un (1)
concurso inter escolar. Si se suspende de la escuela, el estudiante / atleta no
podrá practicar o participar en concursos. Al regresar a la escuela, el estudiante
/ atleta debe asistir a todas las prácticas, reuniones y concursos en el hogar, por
el resto de los diez (10) días de suspensión.
 Mientras esté bajo suspensión de participación, el estudiante / atleta no podrá
viajar con los equipos y en los concursos en casa, la ubicación del atleta será a
discreción del entrenador en jefe.
 Los estudiantes / atletas que violen la regla # 1 y/o # 2 serán referidos al
departamento de asesoramiento para la implementación del programa de
intervención.
 Los estudiantes / atletas que no cumplan con las estipulaciones de las sanciones
estarán sujetos a cinco (5) días más de suspensión de participación por
violación.
 Las suspensiones de participación se transferirán de una temporada deportiva a
la siguiente. Las infracciones múltiples se deben cumplir de manera consecutiva
(es decir, las infracciones académicas y de abuso de sustancias no se pueden
notificar al mismo tiempo). Las infracciones no se trasladan de la escuela
secundaria a la secundaria.
 Los ganadores de los premios recibirán los premios de su equipo escolar en
privado al finalizar su suspensión por la primera ofensa solamente. Los
delincuentes segundo y tercero pierden todos los premios del equipo escolar.
SEGUNDA OFENSA PARA ESTUDIANTES / ATLETAS:
 Los estudiantes / atletas serán suspendidos por el resto de la temporada
deportiva, remitidos al departamento de asesoramiento para la implementación
del programa de intervención y seguirán sus recomendaciones o serán retirados
de la participación deportiva por el resto del año escolar por violación de la regla
# 1 o # 2) Las violaciones de la regla # 3 conllevan el despido de una temporada
deportiva.
PRIMERA OFENSA PARA ESTUDIANTES / LÍDERES:
 El estudiante / líder será removido de la oficina.
* Las temporadas atléticas se definen como ese período de tiempo desde la adquisición
de una tarjeta de autorización o liberación hasta la conclusión de las ceremonias de
premiación para ese deporte. ** Un formulario firmado por el estudiante y el padre que
indique que ha leído las reglas será devuelto a la escuela antes de que el estudiante
pueda participar en la actividad.

PHILOMATH MIDDLE SCHOOL
(ESCUELA SECUNDARIA DE PHILOMATH)
FORMULARIO DE RECONOCIMIENTO DE DEPORTES

He leído lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

Política de elegibilidad académica
Política de abuso de sustancias y tabaco
Política de Código de Conducta
Pague para participar Regulaciones

Mi firma indica que he leído y entiendo completamente las políticas,
procedimientos y regulaciones para participar en los programas deportivos de la
Escuela Secundaria de Philomath(PMS). También soy consciente de las
consecuencias de cualquier violación (es).

Padre y/o Guardián_____________________________Fecha_______________
Estudiante/Atleta_______________________________Fecha_______________

PARA USO DE OFICINA UNICAMENTE

____ Formulario de autorización médica de emergencia en archivo
_____ Forma física deportiva actual en el archivo
Método de pago usado para participar:
____Efectivo
____Cheque
____Waiver mas tarifa

