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EXPECTATIVAS PARA TODOS LOS ATLETAS
Las siguientes expectativas se aplican a todos los estudiantes atletas:
AUSENCIAS
Cuando un estudiante tiene 2 ausencias injustificadas dentro de un cuarto, él / ella será
suspendido por un juego. Si el estudiante tiene 3 ausencias, incluso si es excusado, él / ella
será suspendido por 2 juegos también. Si el estudiante tiene 4 o más ausencias dentro del
cuarto, él / ella será despedido del equipo. Las ausencias sólo serán excusadas con una nota
del doctor o una nota escrita de un padre / guardián explicando la ausencia. Tenga en
cuenta que perder su autobús no es una ausencia aceptable.
DESEMPEÑO ACADÉMICO
Se espera que todos los estudiantes atletas hayan aprobado todas sus clases durante el
trimestre anterior. Cualquier estudiante que haya fallado en una clase o haya recibido dos
calificaciones "D" será puesto en libertad condicional por 4 semanas. Durante las 4 semanas,
el estudiante debe mostrar mejoras y la calificación debe ser C o superior. Se le requiere
asistir a la mesa de estudio en la oficina del Director de Atletismo y participar en prácticas
solamente. No se le permite permanecer en los días de juego.
El Director Atlético revisará el desempeño del estudiante y si hay alguna preocupación
planteada por los maestros, el estudiante será puesto en libertad condicional hasta que se
demuestre mejoría durante un período de 2 semanas.
Si un estudiante recibe un "Informe de Intervención Temprana" de un maestro, él / ella será
puesto en libertad condicional hasta el final del trimestre. Si no se observa mejoría, no
puede seguir participando en el equipo.
COMPORTAMIENTO
Si un estudiante tiene dos o más suspensiones escolares, él / ella será colocado en libertad
condicional por el resto de la temporada. Cualquier suspensión adicional resultará en la
terminación del equipo.
He leído y entiendo lo anterior.
Estudiante: ___________________________________

Fecha: ____________________________________________

Firma: _________________________________

Deporte: __________________________________________

Firma de los padres: _________________________________________________________________________________

