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DEPORTES DE LA EPHRATA HIGH SCHOOL 
Participación y requisitos de elegibilidad 

 
FILOSOFÍA DE DEPORTES DE EPHRATA 
 
La Ephrata High School ofrece un programa de deportes que establece estándares altos para los estudiantes que participan. 
El programa de atletismo es extracurricular únicamente en el sentido de que la participación del estudiante es voluntaria, 
un privilegio y requiere una considerable inversión de tiempo por fuera del día escolar regular El programa de atletismo es 
una parte integral del esfuerzo educativo total proporcionado por el Distrito Escolar de Ephrata.  

El programa de atletismo de la Ephrata High School tiene el propósito de promover y desarrollar al deportista estudiantil 
al proporcionar una oportunidad de alcanzar la excelencia mediante la participación en deportes. Animar a los estudiantes 
a participar en atletismo proporcionará la oportunidad para que entrenadores dedicados actúen como modelos, practiquen, 
enseñen y refuercen rasgos de carácter de calidad como por ejemplo el buen espíritu deportivo, la cooperación, el respeto, 
el liderazgo, la autodisciplina, la determinación, la buena toma de decisiones y la apreciación para el éxito. Se espera que 
los entrenadores y los atletas de la Ephrata High School den lo mejor de sí mismos en todo momento y que trabajen juntos 
con los padres para luchar por lograr las metas que reforzarán estos rasgos positivos. 

Una prioridad del programa de atletismo de la Ephrata High School es inculcar en los atletas el deseo de competir y ya sea 
que se gane o pierda, lo hagan con clase. 

ELEGIBILIDAD PARA LA ESCUELA SECUNDARIA 

1. Tener menos de 20 años de edad al principio de cualquier temporada deportiva.  
2. Estar inscrito y asistir regularmente en los primeros 15 días escolares del semestre en curso o 10 días 

escolares del trimestre en curso para participar en el actual semestre o trimestre. 
3. Mantener calificaciones de aprobación en un mínimo de 6 (seis) clases con créditos. 
4. Tener un seguro por lesiones deportivas aprobado por su escuela. 
5. Haber aprobado un examen físico en una autoridad médica certificada para realizar exámenes físicos. 

Los exámenes físicos tienen una validez de 24 meses a partir de la fecha del examen. Las autoridades 
médicas certificadas y aprobadas por la ley para entregar exámenes físicos incluyen: Doctor en 
Medicina (M.D.); Doctor en Osteopatía (D.O); Enfermero Certificado en Atención Primaria (A.R.N.P.) 
y Médico Asistente Profesional (P.A.); Médicos Naturopáticos (N.D.) 

 
Para participar en deportes interescolares usted: 
  

6. No puede ser elegible por más de 4 (cuatro) años consecutivos después de comenzar el 9º (noveno) grado. 
7. No puede aceptar, de ninguna fuente, obsequios de valor intrínseco excepto cartas otorgadas por su 

escuela o medallas o trofeos entregados en competencias de secundaria. 
8. No puede aceptar ningún producto de mercadotecnia que sume más de $500.00 en su valor de venta al 

por menor en un año calendario. No puede aceptar obsequios en efectivo. No puede jugar en ningún 
equipo profesional en ningún deporte, no puede firmar un contrato de deporte profesional ni ingresar a 
una competencia con un nombre ficticio. 

Su elegibilidad podría estar sujeta a reglas especiales: 

9. Si desea participar en actividades externas a la escuela. 
10. Si su familia no vive en el distrito escolar al cual usted asiste. 
11. Si fue transferido de una escuela a otra durante el último año escolar. 
 

NOTA: Puede haber requisitos escolares y/o de la liga más restrictivos además de las reglas anteriores. 
Consulte su director escolar o director atlético. 
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NINGÚN ESTUDIANTE PUEDE PRACTICAR SIN HABER COMPLETADO LO ANTERIOR Y 
ESTAR EN LA LISTA AUTORIZADA DE ATLETISMO PARA ESE DEPORTE EN PARTICULAR. 

Cosas que hacer ANTES de la primera práctica/sesión de club: 
 Completar  el Paquete atlético de Ephrata High School en línea a través de Skyward. 
 Inscríbase a su deporte al principio de la temporada en la página web EHS Athletic en la forma de Inscripción de deportes.  
 Obtenga un examen físico y envíelo a la oficina de la escuela secundaria.       
 Compre una tarjeta de ASB ($30) y artículos del paquete de espíritu en la oficina de la escuela.    
 Todas las multas escolares deberán ser pagadas antes de participar. 

 
PAUTAS DE DEPORTES GENERALES 

1. Asistencia 
Un deportista debe haber asistido a la escuela todo el día para participar en una práctica o competencia. Se 
permiten las asistencias a funerales, citas legales, y tiempo razonable para citas médicas o dentales. Estas 
ausencias deben ser justificadas con anticipación a través de la oficina de la secundaria en dichos casos. Otras 
excepciones deben estar justificadas previamente por el Director de Atletismo o el Director de la escuela. 

2. Espíritu deportivo 
Se espera que cada deportista que represente a la Ephrata High School represente los más altos estándares de 
buen espíritu deportivo. El espíritu deportivo consiste en estas cualidades de cortesía, rectitud y respeto hacia los 
oficiales, compañeros de equipo, oponentes, entrenadores y todos los demás asociados con el deporte. Cualquier 
deportista que sea retirado de un evento será suspendido en al menos un evento del mismo nivel que el de la 
competencia. Los padres y demás espectadores también deben demostrar espíritu deportivo.  

3. Enfermedad o Lesión 
Si un deportista visita a un médico debido a una enfermedad o lesión, debe traer una nota del médico antes de 
que se le permita regresar a la práctica o competencia. 

4. Información sobre contusiones 
La ley de Zachery Lystedt en el estado de Washington exige que un deportista joven que se sospeche que ha 
sufrido una conmoción cerebral o lesión en la cabeza en una práctica o juego debe ser retirado de la competencia 
en ese momento, y no puede regresar al juego hasta que el deportista haya sido evaluado por un proveedor de 
atención médica con licencia, capacitado en la evaluación y el manejo de contusiones y reciba una autorización 
escrita para regresar al juego. Los estudiantes deberán cumplir con el protocolo de contusiones de regreso 
gradual al juego. 

5. Equipo 
El equipo escolar que el estudiante-atleta tome prestado es su responsabilidad. Se espera que lo mantenga limpio y en 
buenas condiciones. El equipo y los uniformes no deben prestarse ni compartirse con otros estudiantes. La pérdida o 
daño de cualquier equipo es la responsabilidad financiera del deportista. No se permitirá la participación en deportes 
futuros si un deportista no devuelve el equipo o paga por las pérdidas. 

6. Recaudación de fondos 
Para apoyar financieramente el programa de deportes, se le podría exigir a un deportista que ayude en equipo de 
recaudación de fondos. Cualquier producto retirado para un deportista es su responsabilidad. 

7. Faltar a Prácticas 
Un deportista siempre debe consultar directamente a su entrenador antes de faltar a una práctica. El entrenador 
tendrá reglas instauradas con respecto a la asistencia a las prácticas y competencias. 

8. Apariencia 
Se espera que los integrantes de un equipo deportivo se presenten de un modo positivo. La presencia, expresión 
y acciones siempre ejercen una influencia en las opiniones que las personas se forman de los deportistas, del 
equipo y de la escuela. Un deportista debe vestirse en forma presentable en todo momento. Debe conservar su 
cabello limpio y prolijo, y no lo debe cortar, mantener ni teñir de un modo que llame una atención poco habitual. 
El cabello largo debe mantenerse hacia atrás, con los ojos despejados, y no debe ser una distracción para el 
deportista ni para los demás. El cabello que sea demasiado largo debe recogerse en una cola, trenza, moño, etc.  
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9. Faltar a Clase 
Es responsabilidad de los deportistas ver a su maestro antes de faltar a clase debido a una competencia 
deportiva. Todo el trabajo debe ser realizado a conveniencia del maestro.                                       Página 4 

10. Viajes 
Todos los deportistas deben viajar hacia y desde las competencias deportivas fuera de la ciudad en un transporte 
proporcionado por el departamento deportivo a menos que los padres, en una situación excepcional, hagan 
arreglos previos. Un entrenador puede aprobar que los deportistas viajen a sus casas desde una competencia con 
sus padres. El o los padres deben comunicarse personalmente con el entrenador al final de la competencia y 
firmar un formulario de retiro. Un deportista solo puede viajar a su casa con su propio padre, madre o tutor.  

11. Reuniones de Padres 
Los padres deben concurrir a la reunión previa a la temporada. Los temas podrían incluir filosofía del programa, 
función de los padres, reglas y expectativas del equipo, rótulos, programas, pautas de seguridad, código de 
atletismo y elegibilidad. 

12. Selección del Equipo 
De acuerdo con nuestra filosofía del deporte y nuestro deseo de ver que participe la mayor cantidad posible de 
estudiantes en el programa deportivo mientras estén en la Ephrata High School, animamos a los entrenadores a 
mantener la mayor cantidad posible de estudiantes sin desequilibrar la integridad de su deporte. El tiempo, 
espacio, instalaciones, equipo, preferencias personales y otros factores establecerán limitaciones sobre el tamaño 
del equipo más eficaz para cualquier deporte en particular. La elección de los miembros de los equipos 
deportivos es la responsabilidad exclusiva de los entrenadores de esos equipos. En cada decisión existe una 
enorme cantidad de evaluación y consideración. Rara vez el factor principal es la habilidad. Se toman en cuenta 
las calificaciones, la actitud, la ética de trabajo, el entusiasmo y las necesidades específicas del equipo para la 
toma de decisiones. Antes de que los estudiantes se prueben, el entrenador proporcionará la siguiente 
información a todos los candidatos que desean integrar el equipo. 

○ Duración del período de prueba. 
○ Criterio utilizado para elegir al equipo. 
○ Compromisos de práctica y juegos. 
○ Cuando sea necesario reducir el equipo, el proceso incluirá lo siguiente: 
○ Competir en un mínimo de tres sesiones de práctica. 
○ Ser informado personalmente de la reducción por el entrenador, incluyendo el motivo de esta acción. 
○ La primera reducción sería los estudiantes que cursan el último año de secundaria que no tienen las 

habilidades, según lo determine el entrenador, de contribuir en el nivel universitario. 
13. Vestuarios (salón de lockers), Novatadas, Acoso (intimidación) ("Bullying") 

No se permiten los juegos bruscos ni tirar toallas u otros objetos en el vestuario. No se permiten las novatadas o 
acoso a otros jugadores bajo ninguna circunstancia, y esto provocará una medida disciplinaria, que podría incluir 
ser retirado del equipo. Todos los zapatos con clavos o tapones siempre deben ponerse y sacarse fuera del 
edificio de la escuela. 

14. Procedimiento de Quejas de Atletismo 
Cuando a un deportista o un padre o madre le preocupa algo de un programa, se debe realizar el siguiente 
procedimiento: 

○ El deportista debe hablar primero con el entrenador sobre sus preocupaciones. 
○ Llame para concertar una cita con el entrenador. Por favor, no hable con el entrenador antes, durante o 

después de una competencia o práctica. Estos pueden ser momentos emotivos para el jugador, el padre o 
madre y el entrenador. 

○ Si la reunión con el entrenador no ofrece una resolución satisfactoria, comuníquese con el director de 
atletismo, luego el director de la secundaria y luego el superintendente si fuera necesario. (El tiempo de 
juego y la estrategia de entrenamiento dependen del entrenador). 

15. Letras en un deporte 
Los estándares y criterios para las letras serán establecidos por cada entrenador y aprobados por el Consejo 
Estudiantil de ASB. Los deportistas deben finalizar toda la temporada (incluso la postemporada) para ser 
elegible para una letra. Los deportistas que abandonan el deporte durante la temporada no serán elegibles para 
una letra ni un premio por participar.  
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PROCEDIMIENTO DE ESTÁNDARES ACADÉMICOS 
 
La elegibilidad de otoño se basa en las calificaciones del semestre de primavera anterior. Los estudiantes que no 
aprobaron un mínimo de 6 (seis) clases la primavera anterior estarán en suspensión académica hasta el último 
sábado de septiembre y no podrán competir en competencias interescolares durante este tiempo. 
La elegibilidad para la mitad de la temporada en invierno se basa en las calificaciones del semestre de otoño 
anterior. Los estudiantes que no aprobaron un mínimo de 6 (seis) clases el otoño anterior estarán en suspensión 
académica durante las primeras 5 (cinco) semanas del segundo semestre y no podrán competir en competencias 
interescolares durante este tiempo. 
 
Verificaciones de calificaciones 

1. A todos los deportistas se les harán verificaciones de las calificaciones. Los deportistas que no alcancen 
una nota de promoción en un mínimo de 6 (seis) asignaturas en el momento de la verificación de las 
calificaciones serán colocados en un período de prueba académica y se les declarará inelegibles. Estos 
estudiantes seguirán siendo inelegibles durante una semana, sin importar si la calificación mejora durante 
el período de inelegibilidad. Después de 3 semanas consecutivas de inelegibilidad académica, el 
entrenador puede retirar al deportista del equipo durante el resto de la temporada. 

2. Las calificaciones publicadas en la tarjeta de calificaciones del maestro en el momento de las 
verificaciones de calificaciones serán finales. Los estudiantes deben entender que se les debe dar a los 
maestros un tiempo razonable para calificar trabajos entregados tarde y para ingresar las calificaciones en 
la tarjeta de calificaciones. 

3. Los períodos de inelegibilidad semanales son de lunes a sábados. 
 

 
CÓDIGO DE ATLETISMO 
 
En la Ephrata High School, reconocemos que el uso y la posesión de alcohol, tabaco, marihuana, drogas y otras 
sustancias controladas tienen un efecto potencialmente perjudicial sobre las personas. El consumo de estas 
sustancias obstaculiza el desarrollo tanto de las destrezas físicas como de las actitudes mentales necesarias para 
tener éxito en los deportes interescolares además de representar elecciones de estilo de vida insalubres. Los 
estudiantes que representen a la Ephrata High School en deportes aceptan abstenerse de consumir y tener en 
posesión estas sustancias en todo momento. Los estudiantes no deben asistir a ningún evento donde se estén 
consumiendo estas sustancias ilegalmente. 
 
Los actos delictivos, como el robo o vandalismo, también son una violación al código de deportes.  
 
Es importante que los estudiantes y los padres comprendan las expectativas del código de deportes y alentamos a 
los padres a hablar sobre este tema con su hijo. 
  
 

 

 

 

 

El Distrito Escolar de Ephrata no discrimina en sus programas o actividades por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional, edad, condición de 
veterano de guerra o grado militar, orientación sexual, expresión de género o identidad, incapacidad o uso de perro guía entrenado o animal de servicio, y ofrece 
igualdad de acceso a los Boy Scouts y a otros grupos de jóvenes especificados. El empleado mencionado a continuación ha sido designado para atender consultas y 
quejas de supuesta discriminación: Bryan Johnson, Coordinador del Título IX, 333 4th Avenue, 754-5285 bjohnson@ephrataschools.org  Travis Eloff, Coordinador 504, 
501 C Street NW, 754-3538 teloff@ephrataschools.org Sharon Scellick, Coordinadora de Cumplimiento de Derechos Civiles, 35 K Street SE, 754-7547, 
sscellick@ephrataschools.org  Aaron Cummings, Cumplimiento HIB, 333 4th Avenue, 754-5285, acummings@ephrataschools.org 
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PROCEDIMIENTO CON RESPECTO AL CÓDIGO DE ATLETISMO 
EPHRATA HIGH SCHOOL 2020-21 PROCEDIMIENTO 2151 

Nuestra escuela secundaria desea dirigir un programa de deportes y actividades que haga una contribución permanente a la salud y el bienestar de 
los jóvenes que participan en él. El siguiente procedimiento se aplica a los participantes en todos los programas de deportes, incluyendo al personal 
de apoyo del equipo (gerentes, personas que mantienen las estadísticas, etc.) porristas y miembros del equipo de danza.  
 

REGLAS Y PROCEDIMIENTOS GENERALES 
1. El deportista cumplirá con las instrucciones del entrenador. 
2. El deportista asistirá a la escuela durante todo el día para ser elegible para participar en la práctica o competencia de ese día. Las excepciones 

incluyen asistencia a un funeral y tiempo razonable para citas médicas o dentales. 
3. Los deportes individuales también pueden tener reglas adicionales que pueden incluir entre otras cosas: 

a. Asistencia  b. Espíritu deportivo  c. Aspecto físico  d. Toque de queda  e. Actitud  f. Comportamiento en la escuela 
4. El personal de la escuela secundaria anima a todos los deportistas a mantener un alto nivel académico y cumplirán con los requisitos mínimos 

según lo establecido por WIAA para ser elegibles para participar. Los estudiantes declarados inelegibles durante las verificaciones de 
calificaciones periódicas seguirán siendo inelegibles durante una semana, sin importar si la calificación mejora durante el período de 
inelegibilidad. Después de 3 semanas consecutivas de inelegibilidad académica, el entrenador puede retirar al deportista del equipo durante el 
resto de la temporada. 

5. Se cumplirán las sanciones de otros códigos escolares para los estudiantes que sean transferidos. 
6. Una violación a las reglas generales provocará una advertencia, un período de prueba o la expulsión. 
7. Se contactará al padre, madre o tutor del hogar del deportista/participante explicando el motivo por el cual se lo colocó en un período de 

prueba o se lo expulsó y cualquier medida posterior que pueda tomarse. 
8. El deportista deberá cumplir con todas las prácticas durante cualquier período de prueba y cumplirá con cualquier provisión del entrenador. 
9. Si después de una advertencia o período de prueba, un deportista continúa violando las reglas, se lo eliminará para el resto de la temporada. 
 
VIOLACIONES GRAVES Y PROCEDIMIENTOS 
ASISTENCIA A FUNCIONES donde se consuma ilegalmente alcohol o drogas se considerará una violación a este código. Los deportistas 
tienen prohibido apoyar, con su asistencia, funciones donde se esté consumiendo ilegalmente drogas o alcohol, o ponerse en 
circunstancias en las que deberían conocer razonablemente que podrían existir dichas condiciones. PRIMERA INFRACCIÓN: Retiro de 
la siguiente competencia en la que el deportista debería participar.  
 
VIOLACIONES GRAVES son cualquier tipo de posesión o consumo de bebidas alcohólicas, drogas, sustancias controladas, tabaco, 
dispositivos electrónicos para fumar/vaporizar u otra parafernalia para drogas no prescritas; o actos delictivos que podrían incluir, 
entre otros, robo o vandalismo; o segunda o siguiente "ASISTENCIA A FUNCIONES" que harán que el deportista sea juzgado como 
infractor de Nivel Uno, Dos o Tres. (Posesión se define como tener una sustancia o parafernalia de drogas en su persona o en sus 
pertenencias personales). Las medidas disciplinarias con respecto a una alegación de mala conducta para violaciones graves no se 
determinarán antes de mantener una reunión informal entre el estudiante, el director deportivo, el administrador o el entrenador. 
 
NIVEL UNO se define como una primera infracción y dará como resultado: 

1. Suspensión de un 40 % de las competencias regulares de la temporada, que se transportarán al siguiente deporte en el que 
el estudiante participe si fuera necesario para cumplir con el requisito de tiempo (la suspensión se transportará al siguiente 
año escolar si corresponde). La suspensión se reducirá a un 30 % si el deportista admite la violación cuando la administración 
le pregunta por primera vez o a un 20 % si el deportista lo informa por voluntad propia (definido como una primer informe 
de la violación realizado voluntariamente a la administración por parte del deportista involucrado antes de la hora de inicio 
de siguiente día escolar posterior al incidente).  

2. El deportista debe terminar la temporada con buena reputación para cumplir con el requisito de suspensión. La suspensión de 
deportes no eliminará la suspensión de clubes o actividades en las que pudiera participar el estudiante. Además, la suspensión 
para un deportista no podrá cumplirse en una función de personal de apoyo como un gerente o persona que lleva los registros. 

3. Completar el procedimiento de orientación obligatoria a través del consejero de la escuela secundaria. 
4. Continuar presentándose a todas las prácticas, pero el deportista no viajará con el grupo ni participará en ninguna 

competencia durante el período de suspensión. 
5. El deportista debe ser académicamente elegible para que las competencias suspendidas se tomen en cuenta. 
 

NIVEL DOS se define como una segunda infracción y dará como resultado: 
1. Suspensión por el resto de la temporada deportiva o un 60 %, lo que sea mayor, (50 % si el estudiante lo admite al interrogarlo 

por primera vez, 40 % si el estudiante lo informa por voluntad propia) de las competencias regulares de la temporada, que 
pueden trasladarse al siguiente deporte en el que participe el estudiante, junto con 10 horas de servicio comunitario. El 
servicio comunitario se cumplirá en la escuela excepto que el director de atletismo otorgue su aprobación para una tarea 
comunitaria. 
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2. El deportista debe buscar asistencia como ayuda para un problema con drogas/alcohol a través de una agencia comunitaria 
si esta es una segunda infracción relacionada con drogas/alcohol. Se le debe presentar al director de atletismo 
documentación que muestre el cumplimiento antes de que el estudiante pueda ser declarado elegible. 

3. A menos que sea suspendido por el resto de la temporada, el deportista continuará presentándose a todas las prácticas, pero 
el deportista no viajará con el grupo ni participará en ninguna competencia durante el período de suspensión. 

 
NIVEL TRES se define como una tercera infracción y dará como resultado: 

1. Suspensión por un año calendario a partir de la fecha de la evaluación de la violación junto con 15 horas de servicio 
comunitario. El servicio comunitario se cumplirá en la escuela excepto que el director de atletismo otorgue su aprobación 
para una tarea comunitaria. 

2. El deportista debe solicitar la reincorporación en el programa de deportes a través de la junta de elegibilidad escolar. 
 

MEDICAMENTOS RECETADOS y SUSTANCIAS CONTROLADAS 
Además de las sanciones anteriores para las violaciones graves, las sanciones por posesión, uso o venta de medicamentos recetados 
(fármacos obtenidos mediante una receta, RCW 69.41.020-050) y sustancias controladas (RCW 69.50, incluida marihuana según la ley 
federal) serán las siguientes: 

1ª Violación: Un participante se considerará inmediatamente inelegible para competencias interescolares en el actual programa de 
deportes interescolares por el resto de la temporada. La inelegibilidad continuará hasta la siguiente temporada deportiva en la cual 
el participante desee participar a menos que el estudiante acceda al programa de asistencia detallado en el apartado B (a 
continuación), pero en ningún caso el período de suspensión del deportista será menor que el período de Suspensión de Nivel Uno 
según se indicó en "Violaciones Graves" y la inelegibilidad podrá extenderse a la siguiente temporada deportiva. 

A. El deportista será inelegible para participar en competencias por el resto de la temporada deportiva interescolar y debe 
cumplir con los requisitos de la escuela para ser elegible para competir en la siguiente temporada deportiva interescolar. 
El director de la escuela tendrá la autoridad final con respecto a la participación del estudiante en otros programas 
deportivos interescolares. 

B. El deportista puede elegir buscar y recibir ayuda para un problema con el consumo de medicamentos recetados o 
sustancias controladas. El uso exitoso de los programas de asistencia escolares o comunitarios podría permitirle la 
restitución de su elegibilidad en esa temporada deportiva, sujeto a la recomendación de la escuela. 

2ª Violación – Un participante que vuelve a violar cualquier provisión de RCW 69.41.020 - 69.41.050 o de RCW 69.50 será 
inelegible para competencias interescolares por el período de 1 (un) año calendario a partir de la fecha de la segunda violación. 
3ª Violación – Un participante viola por tercera vez RCW 69.41.020 - 69.41.050 o de RCW 69.50 será permanentemente inelegible 
competencias interescolares. 

 

PROCESO DE APELACIÓN 
Cualquiera y todas las violaciones y sanciones pueden apelarse a través de la Junta de Atletismo. Esta junta está formada por un 
administrador o director de atletismo, un entrenador fuera de temporada, un entrenador en temporada (excluyendo al entrenador 
que toma la medida) y un integrante del profesorado elegido por el deportista acusado. La apelación debe ser solicitada por escrito al 
director de atletismo dentro de un plazo de 7 días calendario a partir de la evaluación de la violación. El estudiante o los padres o tutor 
pueden apelar posteriormente la determinación de la Junta de Atletismo ante el Superintendente de la Escuela de Ephrata y la Junta 
Escolar de Ephrata dentro de un plazo de 3 (tres) días calendario partir de la determinación de la Junta mediante notificación escrita. 
La decisión de la Junta Escolar de Ephrata se considera final.  
 
He leído y comprendo la política de entrenamiento anterior, y entiendo que una vez firmada se aplica en temporada y fuera de 
temporada, durante todo el tiempo que me encuentre en la escuela secundaria, los 365 días del año y acepto cumplirla. 
 
X_______________________________________X_____________________________________________________X_____________  
NOMBRE EN IMPRENTA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL ESTUDIANTE FECHA 
 
X_______________________________________     X___________________________________________________________X______________  
NOMBRE DEL PADRE/MADRE/TUTOR FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR FECHA 
 

 Revisado el 6 de junio de 2018 

El Distrito Escolar de Ephrata no discrimina en sus programas o actividades por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional, edad, condición de veterano de guerra o grado 
militar, orientación sexual, expresión de género o identidad, incapacidad o uso de perro guía entrenado o animal de servicio, y ofrece igualdad de acceso a los Boy Scouts y a otros grupos de 
jóvenes especificados. El empleado mencionado a continuación ha sido designado para atender consultas y quejas de supuesta discriminación:  
Bryan Johnson, Coordinador del Título IX, 333 4th Avenue, 754-5285 bjohnson@ephrataschools.org  Travis Eloff, Coordinador 504, 501 C Street NW, 754-3538 teloff@ephrataschools.org 
Sharon Scellick, Coordinadora de Cumplimiento de Derechos Civiles, 35 K Street SE, 754-7547, sscellick@ephrataschools.org  Aaron Cummings, Cumplimiento HIB, 333 4th Avenue, 754-5285, 
acummings@ephrataschools.org 
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PROCEDIMIENTO CON RESPECTO AL CÓDIGO DE ACTIVIDADES 
EPHRATA HIGH SCHOOL 2020-21 PROCEDIMIENTO 2151 

Nuestra escuela secundaria desea dirigir un programa de atletismo y actividades que haga una contribución permanente a la salud y 
el bienestar de los jóvenes que participan en él. El siguiente procedimiento se aplica a los participantes en todos los programas de 
actividades, incluidos funcionarios ASB, y cualquier actividad escolar, clase o club que tenga competencias, representaciones o 
reuniones fuera del día escolar regular y ofrezca la posibilidad de que el participante obtenga una carta, apoyo del equipo de deporte 
(gerentes, estadísticos, etc.). 

 
REGLAS Y PROCEDIMIENTOS GENERALES 

1. El participante cumplirá con las instrucciones de asesor. 
2. Los participantes asistirán a la escuela durante todo el día para ser elegibles para participar en la práctica o competencia de 

ese día. Las excepciones incluyen asistencia a un funeral y tiempo razonable para citas médicas o dentales. 
3. Las actividades individuales también pueden tener reglas adicionales que pueden incluir entre otras cosas: 

a. Asistencia  b. Espíritu deportivo  c. Aspecto físico  d. Toque de queda  e. Actitud  f. Comportamiento en la escuela 
4. El personal de la escuela secundaria anima a todos los participantes a mantener un alto nivel académico y cumplirá con los 

requisitos mínimos según lo establecido por WIAA para ser elegibles para participar. Cuando corresponda, los estudiantes 
declarados inelegibles durante las verificaciones de calificaciones periódicas seguirán siendo inelegibles durante una semana, 
sin importar si la calificación mejora durante el período de inelegibilidad. Después de 3 semanas consecutivas de inelegibilidad 
académica, el consejero puede retirar al participante del grupo durante el resto de la temporada. 

5. Se cumplirán las sanciones de otros códigos escolares para los estudiantes que sean transferidos. 
6. Una violación a las reglas generales provocará una advertencia, un período de prueba o la expulsión. 
7. Se contactará al padre, madre o tutor del hogar del participante explicando el motivo por el cual se lo colocó en un período 

de prueba o se lo expulsó y cualquier medida posterior que pueda tomarse. 
8. El participante deberá cumplir con todas las prácticas durante cualquier período de prueba y cumplirá con cualquier provisión 

del consejero. 
9. Si después de una advertencia o período de prueba, un participante continúa violando las reglas, se lo eliminará para el resto 

de la temporada. 
 
VIOLACIONES GRAVES Y PROCEDIMIENTOS 
ASISTENCIA A FUNCIONES donde se consuma ilegalmente alcohol, marihuana u otras drogas se considerará una violación a este 
código. Los participantes tienen prohibido apoyar, con su asistencia, funciones donde se esté consumiendo ilegalmente drogas o 
alcohol, o ponerse en circunstancias en las que deberían conocer razonablemente que podrían existir dichas condiciones. PRIMERA 
INFRACCIÓN: Retiro de la siguiente actuación en la que el estudiante debería participar.  
 
VIOLACIONES GRAVES son cualquier tipo de posesión o consumo de bebidas alcohólicas, marihuana, drogas, sustancias controladas, 
tabaco, dispositivos electrónicos para fumar/vaporizar u otra parafernalia para drogas no prescritas; o actos delictivos que podrían incluir, 
entre otros, robo o vandalismo; o segunda o siguiente "ASISTENCIA A FUNCIONES" que harán que el participante sea juzgado como 
infractor de Nivel Uno, Dos o Tres. (Posesión se define como tener una sustancia o parafernalia de drogas en su persona o en sus 
pertenencias personales). Las medidas disciplinarias con respecto a una alegación de mala conducta para violaciones graves no se 
determinarán antes de mantener una reunión informal entre el estudiante, el director de actividades, el administrador o el consejero. 
 
NIVEL UNO se define como una primera infracción y dará como resultado: 

1. Suspensión de las actividades durante 72 días escolares a partir de la fecha de la evaluación de la infracción (la suspensión se 
transportará al siguiente año escolar si corresponde). La suspensión se reducirá a 54 días escolares si el participante admite 
la violación cuando la administración le pregunta por primera vez o a 36 días escolares si el participante lo informa por 
voluntad propia (definido como una primer informe de la violación realizado voluntariamente a la administración por parte 
del participante involucrado antes de la hora de inicio de siguiente día escolar posterior al incidente).  

2. La suspensión de clubes y actividades no eliminará la suspensión de deportes en los que pudiera participar el estudiante.  
3. Completar el procedimiento de orientación obligatoria a través del consejero de la escuela secundaria. 

 
NIVEL DOS se define como una segunda infracción y dará como resultado: 

1. Suspensión por el resto del año escolar o un 108 días escolares a partir de la evaluación de la infracción, lo que sea mayor, 
(90 días escolares si el estudiante lo admite al interrogarlo por primera vez, 72 días escolares si el estudiante lo informa por 
voluntad propia) que pueden trasladarse al siguiente año escolar si corresponde, junto con 10 horas de servicio comunitario. 
El servicio comunitario se cumplirá en la escuela excepto que el director de actividades otorgue su aprobación para una tarea 
comunitaria. 
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2. El participante debe buscar asistencia como ayuda para un problema con drogas/alcohol a través de una agencia comunitaria 
si esta es una segunda infracción relacionada con drogas/alcohol. Se le debe presentar al director de actividades 
documentación que muestre el cumplimiento antes de que el estudiante pueda ser declarado elegible. 

 
NIVEL TRES se define como una tercera infracción y dará como resultado: 

1. Suspensión por un año calendario a partir de la fecha de la evaluación de la violación junto con 15 horas de servicio 
comunitario. El servicio comunitario se cumplirá en la escuela excepto que el director de actividades otorgue su aprobación 
para una tarea comunitaria. 

2. El participante debe solicitar la reincorporación en el programa de actividades a través de la junta de elegibilidad escolar. 
 

MEDICAMENTOS RECETADOS y SUSTANCIAS CONTROLADAS 
Además de las sanciones anteriores para las violaciones graves, las sanciones por posesión, uso o venta de medicamentos recetados 
(fármacos obtenidos mediante una receta, RCW 69.41.020-050) y sustancias controladas (RCW 69.50) incluida marihuana según la ley 
federal, serán las siguientes: 

1ª Violación: Un participante se considerará inmediatamente inelegible para participar, competir o actuar en el actual programa 
de por el resto de la temporada o año escolar. La inelegibilidad continuará hasta el siguiente año escolar en el cual el participante 
desee participar a menos que el estudiante acceda al programa de asistencia detallado en el apartado B (a continuación), pero en 
ningún caso el período de suspensión del deportista será menor que el período de Suspensión de Nivel Uno según se indicó en 
"Violaciones Graves" y la inelegibilidad podrá extenderse al siguiente año escolar. 

A. El participante será inelegible para participar en competencias por el resto del año escolar y debe cumplir con los 
requisitos de la escuela para ser elegible para participar en el siguiente año escolar. El director de la escuela tendrá la 
autoridad final con respecto a la participación del estudiante en otros programas de actividades. 

B. El participante puede elegir buscar y recibir ayuda para un problema con el consumo de medicamentos recetados o 
sustancias controladas. El uso exitoso de los programas de asistencia escolares o comunitarios podría permitirle la 
restitución de su elegibilidad en ese año escolar, sujeto a la recomendación de la escuela. 

2ª Violación – Un participante que vuelve a violar cualquier provisión de RCW 69.41.020 - 69.41.050 o de RCW 69.50 será 
inelegible para participar en actividades por el período de 1 (un) año calendario a partir de la fecha de la segunda violación. 
3ª Violación – Un participante viola por tercera vez RCW 69.41.020 - 69.41.050 o de RCW 69.50 será permanentemente inelegible 
participar en actividades. 

 

PROCESO DE APELACIÓN 
Cualquiera y todas las violaciones y sanciones pueden apelarse a través de la Junta de Actividades. Esta junta está formada por un 
administrador o director de actividades, dos asesores (excluyendo al asesor que toma la medida) y un integrante del profesorado 
elegido por el estudiante acusado. La apelación debe ser solicitada por escrito al director de actividades dentro de un plazo de 7 días 
calendario a partir de la evaluación de la violación. El estudiante o los padres o tutor pueden apelar posteriormente la determinación 
de la Junta de Actividades ante el Superintendente de la Escuela de Ephrata y la Junta Escolar de Ephrata dentro de un plazo de 3 (tres) 
días calendario partir de la determinación de la Junta mediante notificación escrita. La decisión de la Junta Escolar de Ephrata se 
considera final.  
 
 
He leído y comprendo la política de entrenamiento anterior, y entiendo que una vez firmada se aplica en temporada y fuera de 
temporada, durante todo el tiempo que me encuentre en la escuela secundaria, los 365 días del año y acepto cumplirla. 
 
 
X_______________________________________X_____________________________________________________X_____________  
NOMBRE EN IMPRENTA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL ESTUDIANTE FECHA 
 
X_______________________________________     X___________________________________________________________X______________  
NOMBRE DEL PADRE/MADRE/TUTOR FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR FECHA 
 
 
 Revisado el 6 de junio de 2018 

 
El Distrito Escolar de Ephrata no discrimina en sus programas o actividades por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional, edad, condición de veterano de guerra o grado 
militar, orientación sexual, expresión de género o identidad, incapacidad o uso de perro guía entrenado o animal de servicio, y ofrece igualdad de acceso a los Boy Scouts y a otros grupos de 
jóvenes especificados. El empleado mencionado a continuación ha sido designado para atender consultas y quejas de supuesta discriminación:  
Bryan Johnson, Coordinador del Título IX, 333 4th Avenue, 754-5285 bjohnson@ephrataschools.org  Travis Eloff, Coordinador 504, 501 C Street NW, 754-3538 teloff@ephrataschools.org 
Sharon Scellick, Coordinadora de Cumplimiento de Derechos Civiles, 35 K Street SE, 754-7547, sscellick@ephrataschools.org  Aaron Cummings, Cumplimiento HIB, 333 4th Avenue, 754-5285, 
acummings@ephrataschools.org 
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DEPORTES DE LA EPHRATA HIGH SCHOOL 

Formularios de descargo para deportes 

Hoja de Información sobre Contusiones 

Una conmoción cerebral es una lesión en el cerebro y todas las lesiones en el cerebro son graves. Estas son causadas por un choque, golpe o sacudida 

de la cabeza, o por un golpe a otra parte del cuerpo donde la fuerza se transmite a la cabeza. Estos pueden variar de leves a graves y pueden alterar la 

forma en la que el cerebro funciona normalmente. A pesar de que la mayoría de las contusiones son leves, todas las contusiones son 

potencialmente graves y pueden dar como resultado complicaciones que incluyen daño cerebral prolongado y muerte si no se reconocen y 

manejan de forma adecuada. En otras palabras, incluso un "repique" o choque en la cabeza puede ser grave. Una conmoción cerebral no se puede 

ver y la mayoría de las contusiones ocasionadas por los deportes ocurren sin pérdida de conocimiento. Los signos y síntomas de una conmoción 

cerebral pueden aparecer justo después de la lesión o pueden tomar horas o días en aparecer totalmente. Si su hijo informa cualquier síntoma de 

conmoción cerebral o si usted nota los síntomas o señas de una conmoción cerebral, busque atención médica de inmediato. 

Los síntomas pueden incluir uno o más de los siguientes: 

 Dolores de cabeza 

 "Presión en la cabeza" 

 Náuseas o vómitos 
 Dolor en el cuello 
 Problemas de equilibrio o mareos 
 Visión borrosa, doble o sin definición 

 Sensibilidad a la luz o los ruidos 
 Sentirse aletargado o lento 

 Sentirse nublado o atontado 

 Somnolencia 

 Cambio en los patrones de sueño 

 Amnesia 

 “No sentirse bien” 

 Fatiga o bajo nivel de energía 

 Tristeza 

 Nerviosismo o ansiedad 

 Irritabilidad 

 Más emocional 

 Confusión 

 Problemas de concentración o de memoria 
(olvidarse de jugadas del partido) 

 Repetir la misma pregunta o comentario 
 

  

Signos observados por los compañeros de equipo, los padres y el entrenador que incluyen: 

 Se ve desorientado 

 Sin expresión facial 

 Confundido sobre la asignación 

 Se olvida de jugadas 

 No está seguro del juego, la puntuación o el oponente 

 Se mueve en forma torpe y muestra descoordinación 

 Responde a preguntas lentamente 

 Discurso mal articulado 

 Muestra cambios de comportamiento o personalidad 

 No puede recordar eventos previos al golpe 

 No puede recordar eventos después del golpe 

 Convulsiones 

 Cualquier cambio en un comportamiento típico o en la personalidad 

 Pérdida de conciencia 
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DISTRITO ESCOLAR DE EPHRATA 
Hoja de Información sobre Contusiones 

 
¿Qué puede suceder si mi hijo sigue jugando con una conmoción cerebral o regresa 
demasiado temprano? 

Los deportistas con signos y síntomas de conmoción cerebral deben ser retirados del juego de inmediato. Seguir 
jugando con signos y síntomas de una conmoción cerebral deja al joven atleta especialmente vulnerable para una 
mayor lesión. Existe un creciente riesgo de daño significativo debido a una conmoción cerebral por un período 
de tiempo después de ocurrida esa conmoción cerebral, particularmente si el deportista sufre otra conmoción 
cerebral antes de recuperarse por completo de la primera. Esto puede provocar una recuperación prolongada, o 
incluso inflamación grave del cerebro (síndrome de segundo impacto) con consecuencias devastadoras o incluso 
mortales. Es bien sabido que los deportistas adolescentes a menudo reportan menos síntomas o una menor 
gravedad de los síntomas de lesiones. Con las contusiones sucede lo mismo. Como resultado, la educación de los 
administradores, entrenadores, padres y estudiantes es la clave para la seguridad del estudiante deportista. 
 

Si cree que su hijo sufrió una conmoción cerebral 

Cualquier deportista que incluso se sospeche que ha sufrido una conmoción cerebral debe ser retirado del juego o 
práctica de inmediato. Ningún deportista puede regresar a la actividad después de una aparente lesión en la cabeza 
o conmoción cerebral, sin importar lo leve que parezca o lo rápido que desaparezcan los síntomas, sin una 
autorización médica. La observación atenta del deportista debe continuar por varias horas. La nueva "Ley Zackery 
Lystedt" de Washington ahora exige la implementación regular y uniforme de las pautas extensas y bien establecidas 
para regresar al juego en casos de conmoción cerebral que se han recomendado por varios años: 

"un deportista joven que se sospeche que ha sufrido una conmoción cerebral o lesión en la cabeza en una 
práctica o juego debe ser retirado de la competencia en ese momento"  

y 

"...y no puede regresar al juego hasta que el deportista haya sido evaluado por un proveedor de atención 
médica con licencia, capacitado en la evaluación y el manejo de contusiones y reciba una autorización 
escrita para regresar al juego de ese proveedor de atención médica".  

Los deportistas de EHS deben cumplir con el protocolo de regreso a jugar del distrito después de 
que un proveedor de atención médica certificado autorice al deportista a participar luego de una 
contusión. 

También debe informar al entrenador de su hijo si piensa que su hijo podría tener una conmoción cerebral. 
Recuerde que es mejor perder un juego que perder toda la temporada. Cuando está en duda, el deportista se 
retira del juego. 

Para obtener información al día y actualizada sobre contusiones puede consultar: 
https://www.cdc.gov/headsup/youthsports/ 

_______________________________________ _________________________________ ___________________ 
Nombre en imprenta del padre/madre/tutor legal Firma del padre/madre/tutor legal Fecha 

 
_______________________________________ _________________________________ ___________________ 
Nombre en imprenta del estudiante-deportista Firma del estudiante-deportista Fecha 

Adaptado de los CDC y la 3ª Conferencia Internacional sobre Contusiones en Deportes, Documento Creado el 15/jun./2009 
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EPHRATA HIGH SCHOOL 
FORMULARIO DE PERMISO PARA CORRER FUERA DEL CAMPUS 

A fin de implementar nuestros programas deportivos, es importante que nuestros deportistas a veces corran "fuera del campus". 
Esto podría ocurrir en cualquier deporte, pero con más frecuencia en las carreras de a campo traviesa (cross country) o de pista. 
Esto implica dos áreas de preocupación: 

● Correr en los caminos en la proximidad inmediata de la escuela 
● Viajar con el vehículo escolar a un destino especial como caminos del campo, parques, colinas, etc. 

Se tomarán las siguientes precauciones: 
● Los entrenadores indicarán la ruta a tomar y supervisarán las corridas 
● Se evitarán las carreteras principales 
● Se cumplirán las reglas de seguridad en el tránsito 
● Todo el transporte se proporcionará con transporte del distrito escolar 

  

REGULACIONES PARA CORRER 
● Los corredores deben estar bajo la dirección de un entrenador mientras corren fuera del campus 
● Los deportistas deben cumplir estas reglas: 

○ Correr de frente al tráfico en dirección opuesta 
○ Correr por el margen de las rutas 
○ Detenerse y mirar a ambos lados antes de cruzar calles e intersecciones 
○ Cruzar las calles solamente en las intersecciones 
○ No aceptar nunca ser llevado en un vehículo 
○ Mantenerse fuera de las áreas de peligro incluyendo canales, autopistas, propiedad personal, etc. 

  

El desarrollo de resistencia que un corredor de distancia debe asumir si va a ser competitivo en campo traviesa y en pista exige 
entrenamientos prolongados y tediosos, a veces hasta 10 millas en una sesión de práctica. Los entrenadores de distancia están de 
acuerdo que intentar dichas sesiones solamente en la pista de la escuela o el campus desalentaría a los corredores de distancia y 
eventualmente perjudicaría a los programas de campo traviesa y pista. Correr en entornos nuevos y sobre terreno variado es 
precisamente lo que inspira al corredor de distancia a continuar con su difícil tarea. Sin embargo, no se puede negar que el 
tráfico presenta un riesgo para los deportistas mientras corren por la ruta. 

  

Estas regulaciones se emiten para reducir al mínimo las probabilidades de un accidente mientras se corre por la ruta 
para TODOS los deportistas de todos los deportes ofrecidos en la Ephrata High School. 

Doy mi permiso para que mi hijo o hija participe y viaje según se indica anteriormente, en todas las actividades 
programadas. 

_______________________________________ _________________________________ ___________________ 
Nombre en imprenta del padre/madre/tutor Firma del padre/madre/tutor Fecha 
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Procedimientos y Expectativas de Ephrata High School 
Estadías Durante la Noche y Grupos de Deporte 

AÑO ESCOLAR 2020-21 
 

Todos los deportistas y entrenadores deben permanecer en las habitaciones reservadas por el distrito. Nadie que 
realice el viaje como parte del equipo puede quedarse en ninguna otra habitación, como por ejemplo con uno de 
los padres. Los entrenadores serán quienes asignen las habitaciones. Esto no se dejará a discreción de los 
deportistas. Todos los deportistas se quedarán en la habitación asignada. 

En ningún momento podría haber ningún otro deportista ni entrenador en estas habitaciones ni paseando en esta 
sección del hotel. Esto incluye a los padres, hermanos, otros estudiantes, novias o novios, ex-alumnos, 
aficionados, etc. Si existe la necesidad de que un padre traiga un artículo que olvidó un deportista, puede 
hacerlo comunicándose con un entrenador, que se reunirá con el padre y entregará el artículo. 

Se emitirá una tarjeta de llave para cada grupo de deportistas que se queden en la habitación. Los entrenadores 
pueden solicitar una segunda tarjeta de llave para cada habitación en el momento en el que se registran. Los 
entrenadores se reservan el derecho de entrar a cualquier habitación en cualquier momento a su discreción. El 
personal de entrenamiento se reserva el derecho de revisar todos los bolsos y pertenencias personales que 
puedan verse sospechosos. 

El personal de entrenamiento fijará un toque de queda. En ese momento todos los deportistas deben estar en su 
habitación asignada. Los deportistas que violen el toque de queda enfrentarán consecuencias que podrían incluir 
tiempo de juego. En ningún momento ningún estudiante del sexo opuesto puede estar en una habitación. 

El personal de entrenamiento establecerá la hora para acostarse y apagar las luces. Los entrenadores pueden 
entrar e inspeccionar cada habitación a esa hora para asegurarse de que todas las cosas están en orden. Los 
entrenadores pueden entrar aleatoriamente a las habitaciones y realizar verificaciones después de esa hora, 
incluso tarde a la noche, si es necesario para asegurarse de que no hay problemas. Un miembro del personal de 
entrenamiento puede permanecer en el pasillo hasta muy tarde a la noche, incluso durante toda la noche si fuera 
necesario para asegurarse de que no haya problemas. 

Los deportistas permanecerán juntos durante todo el viaje. Un deportista que sienta que tiene una necesidad de 
dejar el grupo por algún motivo debe obtener el permiso de un entrenador antes de hacerlo. En ningún momento 
un deportista saldrá de las instalaciones en ningún transporte no escolar, con la posible excepción de que un 
deportista salga con su propio padre o madre con la autorización del entrenador. 

Todas las reglas según se definen en el manual de deporte están vigentes. Los deportistas que violen el código 
de deporte o las reglas del equipo enfrentarán consecuencias que podrían incluir tiempo de juego. En el caso de 
una pérdida, el código de deporte y las reglas y expectativas de la escuela siguen vigentes. En algunos casos, las 
violaciones las reglas como por ejemplo uso/posesión de alcohol y drogas también son una violación a las 
reglas de la escuela y tendrán consecuencias adicionales en la escuela. En dichos casos, se podría requerir que 
uno de los padres venga y recoja a su deportista para llevarlo a casa. Se podría solicitar la intervención de la 
policía como asistencia. 

Cualquiera y todos los daños a la propiedad de la habitación del hotel u otra propiedad será responsabilidad del 
deportista y su familia. 
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DISTRITO ESCOLAR DE EPHRATA 
ADVERTENCIA PARA ESTUDIANTES – PADRES/TUTORES 

 
La intención del distrito escolar es proporcionar a todo participante estudiante buena instrucción, equipo seguro y 
transporte seguro; pero no podemos eliminar todos los riesgos involucrados por participar en la actividad. SIEMPRE ES 
POSIBLE UNA LESIÓN ACCIDENTAL, NO RELACIONADA EN LO ABSOLUTO CON NINGUNA CAUSA 
PREVENIBLE. 
  
Este formulario de advertencia se diseñó para proporcionarle a este distrito escolar un grado de protección. No está 
diseñado para negar los derechos de un participante lesionado. NUESTRO DISTRITO ESCOLAR PROPORCIONA 
COBERTURA DE SEGURO MÉDICO CATASTRÓFICA PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES. La 
participación en actividades interescolares patrocinadas por WIAA es totalmente voluntaria y extracurricular. Como 
condición para participar en estas actividades, usted y su padre/madre/tutor deben comprender LOS RIESGOS 
involucrados en este tipo de actividades. 
  
ADVERTENCIA 
Participar en cualquier actividad podría implicar lesiones de algún tipo ya sea en usted o un compañero estudiante 
participante. Dicha lesión puede incluir una lesión física directa y que puede ser incapacitante y la posibilidad de 
experimentar una lesión emocional como resultado de ser testigo o de infligir una lesión a otro. La gravedad de dicha 
lesión puede variar de leve a catastrófica como parálisis total o incluso la capacidad futura de ganarse la vida, de 
participar en otras actividades comerciales, sociales y recreativas y en general de disfrutar la vida. 
  
Las lesiones de actividad pueden ser el resultado de una actuación incorrecta o correcta de las técnicas de juego usadas 
en las pruebas, prácticas, calentamientos, juegos, simulacros, ejercicios y otras actividades similares. La lesión también 
puede ser el resultado de no cumplir con las reglas del juego, entrenamiento, seguridad u otras. La lesión puede ser el 
resultado del uso del transporte proporcionado o dispuesto por el distrito escolar hacia y desde la actividad interescolar. 
  
Por lo tanto, el propósito de esta ADVERTENCIA es ayudarlo a tomar una decisión informada sobre si permitir o no 
que su hijo participe en estas actividades. Además, el objetivo de las mismas es informarle que como estudiante 
participante, o como padre, madre o tutor de un estudiante participante, es su responsabilidad informarse o consultar a 
los entrenadores, médicos, consejeros u otras personas con conocimientos, sobre cualquier preocupación que pueda 
tener en cualquier momento con respecto a la seguridad del participante 
 
Al firmar este documento, reconocemos que hemos leído y comprendemos el contenido y las advertencias relacionadas 
con los riesgos indicados anteriormente y damos nuestro permiso para que nuestro estudiante/deportista participe en las 
actividades interescolares. 

 
 
El Distrito Escolar de Ephrata no discrimina en sus programas o actividades por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional, edad, condición de veterano de guerra o grado 
militar, orientación sexual, expresión de género o identidad, incapacidad o uso de perro guía entrenado o animal de servicio, y ofrece igualdad de acceso a los Boy Scouts y a otros grupos de 
jóvenes especificados. El empleado mencionado a continuación ha sido designado para atender consultas y quejas de supuesta discriminación:  
Bryan Johnson, Coordinador Title IX, 333 4th Avenue, 754-5285 bjohnson@ephrataschools.org  Travis Eloff, Coordinador 504, 501 C Street NW, 754-3538 teloff@ephrataschools.org Sharon 
Scellick, Coordinadora de Cumplimiento de Derechos Civiles, 35 K Street SE, 754-7547, sscellick@ephrataschools.org  Aaron Cummings, Cumplimiento HIB, 333 4th Avenue, 754-5285, 
acummings@ephrataschools.org 
 
 

 
_______________________________________ _______________________________ _________________ 
Nombre en imprenta del padre/madre/tutor legal Firma del padre/madre/tutor legal  Fecha 

_______________________________________ _______________________________ _________________ 
Nombre en imprenta del estudiante-deportista Firma del estudiante-deportista  Fecha 
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