20182019 Código de Atletismo de las Escuela Secundarias

Escuela Secundaria Farnsworth
1017 Union Avenue
Sheboygan, WI 53081

Escuela Secundaria Horace Mann
2820 Union Avenue
Sheboygan, WI 53081

Escuela Secundaria Urban
1226 North Avenue
Sheboygan, WI 53083

Director: Todd DeBruin

Principal: Nic Collins

Principal: Dr. Ted DiStefano

Sub Director: TBD
Director Atlético: Nate Hinze
nhinze@sasd.net

Sub Director: Nick Ryan
Director Atlético: Nate Hinze
nhinze@sasd.net

Sub Director: Mike Hendricks
Director Atlético: Nate Hinze
nhinze@sasd.net

Misión:
La misión del Programa de Atletismo de Escuelas Secundarias del Distrito Escolar del Área de Sheboygan es proveer a todos los
estudiantes la oportunidad de participar y experimentar el atletismo en un ambiente respetuoso, responsable y seguro.

Metas:
● Proporcionar a los estudiantes atletas una actividad organizada para ayudar a facilitar su crecimiento social, emocional y
cognitivo.
● Permitir a los estudiantes la oportunidad de aprender y practicar diversas actividades atléticas.
● Promover las habilidades de aprendizaje del siglo 21, colaboración, creatividad, y resolución de problemas y el
pensamiento crítico.
● Generar un sentido de orgullo y cultura escolar entre estudiantes, personal y comunidad

Actividades Ofrecidas
6o Grado

7o Grado

8o Grado

Carreras de Campo (Cross Country)

Carreras de Campo (Cross Country)

Carreras de Campo (Cross Country)

(septiembreoctubre)

(septiembreoctubre)

(septiembreoctubre)

Voleibol Femenino

Voleibol Femenino

(septiembreoctubre)

(septiembreoctubre)

Baloncesto Masculino

Baloncesto Masculino

(noviembrediciembre)

(noviembrediciembre)

Baloncesto Femenino

Baloncesto Femenino

(enerofebrero)

(enerofebrero)

ººº

Lucha

Lucha

Lucha

(enerofebrero)

(enerofebrero)

(enerofebrero)

Tennis

Tennis

Tennis

(abrilmayo)

(abrilmayo)

(abrilmayo)

Atletismo (Track)

Atletismo (Track)

(abrilmayo)

(abrilmayo)
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Participación: El atletismo de la escuela secundaria en el Distrito Escolar del Área de Sheboygan funciona en una política de "no
corte". Esto significa que todos y cada uno de los estudiantes que estén interesados en participar en el Atletismo InterEscolástico
tienen la oportunidad de hacerlo.
Académico: El área académica es un componente integral en ser un estudiante atleta. Todos los atletas están obligados a
mantener y producir calificaciones que cumplan con las expectativas del salon. Los estudiantes que obtengan calificaciones que no
cumplan con las expectativas deberán reunirse con el maestro para mejorar sus calificaciones. Este tiempo de reunión ocurrirá
durante la escuela o después de la escuela durante el tiempo de práctica atlética. Si el estudiante no hace un esfuerzo de buena fe
para aumentar su grado, estará en riesgo de perder tiempo para jugar.
Comportamiento: Se espera que todos los estudiantes de las Escuelas Secundarias del Distrito Escolar de Sheboygan sean
respetuosos, responsables y seguros. Los estudiantes que no cumplan con estas expectativas corren el riesgo de perder tiempo de
juego. Los estudiantes que reciban suspensiones dentro de la escuela o fuera de la escuela, serán suspendidos un juego por
día de la duración de la suspensión. Los padres/guardianes serán contactados por el Subdirector con respecto a cualquier
suspensión. Todas las expectativas del manual del estudiante se aplican a nuestros estudiantes atletas.
Por ejemplo  Un (1) día de suspensión fuera de la escuela = Una (1) suspensión de juego de atletismo interescolar.
Físico: Los estudiantes necesitarán tener un físico WIAA actualizado antes de poder practicar o jugar. Físicos caen bajo dos
categorías diferentes, tarjetas físicas y tarjetas de año alternativo. Si el estudiante ya tiene un formulario de físico archivado con
una asociación atlética independiente, es la responsabilidad del padre/guardián de obtener una copia para el Distrito Escolar del
Área de Sheboygan.
● Una Tarjeta Física se requiere el primer año de participación en el atletismo. Las tarjetas físicas son "buenas" durante dos
años.
● Las Tarjetas de Año Alternativo se requieren para el segundo año de la Tarjeta Física. Esta tarjeta es buena por un año.
Ejemplo de Tarjeta Física:
● El otoño de 2017 el estudiante tendría que completar una rutina física con su médico de cabecera y completar una tarjeta
física.
● Otoño del 2018 el estudiante necesitaría una "Tarjeta de Año Alterno" para participar en el año escolar 20182019.
● Otoño del 2019 el estudiante tendría que completar otro físico con su médico de cabecera.
Examen de Concusión: Los atletas y los padres/guardianes deberán leer y firmar la información de concusión proporcionada por
la Asociación InterEscolástica Atlética de Wisconsin (WIAA). Este formulario es requerido antes de que los atletas entrenen o
jueguen.
Asistencia: Estudiantes atletas deben estar presentes durante el día escolar para ser elegible para practicar o jugar por la tarde
después de la escuela. Las ausencias durante el día debido a citas médicas o emergencias familiares son excusadas y no afectan
la práctica o participación en el juego.
Viajes: El transporte a las competiciones “fuera” será proporcionado por el Distrito Escolar del Área de Sheboygan. Los estudiantes
deberán viajar en el transporte proporcionado para poder participar en el juego esa tarde. Los estudiantes tendrán la opción de
viajar a casa con sus padres/guardianes sólo después de la conclusión del juego. Los estudiantes no podrán viajar a casa con
hermanos, amigos o abuelos al menos que sea el padre/guardián legal del estudiante atleta. Si hay que hacer planes de viaje
alternos, una nota escrita a mano debe ser entregada a la oficina de la escuela y entrenador un día antes del evento
atlético.
Lesiones: Los entrenadores notificarán a los padres/guardianes de todas y cada una de las lesiones que ocurran durante la
práctica o los juegos. Los informes de accidentes/lesiones también serán archivados con el personal de la escuela secundaria.
Obligaciones Financieras y Equipo: Se requiere una cuota de participación de $10 por deporte y un máximo de $20 por
estudiante. También hay un máximo familiar de $40 por año escolar. Los estudiantes también serán responsables por sus
uniformes emitidos por la escuela durante toda la temporada. Si pierde una camiseta, se le aplicará una multa en la cuota del
estudiante.
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*** PLEASE TAKE THE TIME TO READ THIS IMPORTANT INFORMATION***
*** PARENTS – YOU ARE RESPONSIBLE ***
The Sheboygan Area School District is not liable for accidents which occur at school. It is
important to understand the school/district IS NOT responsible for medical payments for your
child. If your child is injured during ANY SCHOOL OR ATHLETIC ACTIVITIES, all medical
charges are YOUR RESPONSIBILITY.
IF YOU HAVE High Deductibles, Co-Insurance Clause, Limited Benefits, or Don’t Have
Insurance, strongly consider this VOLUNTARY STUDENT/ATHLETIC ACCIDENT
INSURANCE PLAN the school district is making available.

Coverage Options
School Time Coverage (Not including Interscholastic Sports)

One Time
Policy Year
Premium
$14.00

Provides benefits for accidents during school hours ONLY

School Time Coverage Includes Interscholastic Sports

$79.00

Provides benefits for accidents during school hours as well as participating in interscholastic sports
(Grades 7-12 Except Football Grades 9-12)

Football Coverage Grades 9-12

$185.00

Provides benefits to athletes when practicing and competing during the football season

Full Time Coverage (Not including Interscholastic Sports)

$89.00

Provides benefits for students 24 hours a day, 7 days a week

Full Time Coverage Includes Interscholastic Sports

$154.00

Provides benefits for students 24/7 as well as when they participate in interscholastic sports
(Grades 7-12 Except Football Grades 9-12)

Extended Dental Coverage

$8.00

Provides additional benefits for students 24 hours a day for any dental accident
*All online purchases are subject to a $5.00 transaction fee

THIS INSURANCE IS SECONDARY INSURANCE TO ALL OTHER EXISTING POLICIES.
This insurance may be purchased at any time during the school year
In order to view a description of the medical benefits this accident plan provides, please click the link
below and view the insurance brochure near the top of the page (page 3 explains medical benefits).
If you’re interested in signing your child up for coverage, please click the link below and fill out
the purchase online enrollment. A confirmation number will be emailed to you once you enroll
your student.
SIGN UP YOUR STUDENT BY CLICKING THIS LINK:

https://www.sas-mn.com/enronline/enronline1.php?schoolid=2017000017
QUESTIONS?? - Please call Student Assurance Services if you have any questions. You will
be able to speak to a live person who is able to answer all questions regarding this information.
Student Assurance Services can be contacted at (800)-328-2739.
The above is just a brief description of rates and coverage options under this plan. This is not a contract, policy, or outline of coverage.
All benefits are subject to maximum amounts, limits, exclusions and other policy provisions.
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_____________ _____________ ___________
Apellido del Estudiante

Primer Nombre del Estudiante

Grado

He leído y entiendo completamente las reglas y regulaciones establecidas en el Código de Atletismo de la Escuela
Secundaria. Mi participación en las actividades atléticas es un privilegio y no un derecho. Reconozco que, como
participante que representa al Distrito Escolar del Área de Sheboygan, soy modelo para todos los estudiantes.
Habiendo reconocido esto, prometo honrar este código durante mi inscripción.

__________________________

____________

Firma del Estudiante

Fecha

He leído y entiendo completamente estas reglas y regulaciones y las haré cumplir y las defenderé. Entiendo que si no
lo hago, mi estudiante atleta no podrá participar. También entiendo que un código atlético firmado, una forma de
concusión, un examen físico completo, y una cuota de atletismo debe ser completado/entregado antes de que mi
estudiante atleta pueda participar en la práctica o competiciones.
Código Atlético

Tarjeta Fisica

Forma de Concusión

Cuota

__________________________

____________

Firma de un Padre

Fecha
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