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Manual de atletismo para estudiantes atletas 
Este folleto deportivo está diseñado para informar a los atletas y sus padres o tutores de las reglas, 
regulaciones e información que ayudaron a desarrollar la rica tradición de competencia en la Escuela 
Intermedia Decatur. Participar en el atletismo es un privilegio que conlleva honor, responsabilidad y 
sacrificio. Dado que la competencia es un privilegio y no un derecho, se espera que quienes eligen 
participar sigan el Código de Conducta establecido por la administración junto con las reglas específicas 
adicionales de los entrenadores para su deporte. Se espera que los estudiantes atletas representen a la 
Escuela Intermedia Decatur, a su familia y comunidad de una manera positiva. 
 
Filosofía del departamento de atletismo 
El atletismo interescolar es históricamente una parte importante del programa educativo total. Ofrecen la 
oportunidad para que los estudiantes formen parte de un equipo, sirvan a su escuela, disfruten de 
compañerismo y se desarrollen intelectualmente, física y emocionalmente. Creemos que el atletismo de 
Decatur Middle School proporciona una influencia unificadora dentro de nuestro cuerpo estudiantil y 
entre nuestra escuela y la comunidad. El personal atlético se esforzará por proporcionar a cada 
participante experiencias positivas que los ayudarán a desarrollar su propia filosofía hacia el 
compromiso, la responsabilidad y la lealtad que los guiará para la competencia post-escolar en la 
sociedad. Creemos que la voluntad de ganar es un rasgo humano natural y totalmente deseable, pero este 
impulso, ya sea individual o colectivo, no se logra al precio de una ventaja injusta ni se obtiene mediante 
la violación de las reglas y principios establecidos. El deseo de ganar es importante, pero nunca superará 
el bienestar del atleta y se mantendrá en perspectiva hacia el equilibrio de lo que es bueno para el equipo 
y el jugador individual. El aspecto más significativo del logro atlético es el esfuerzo de calidad en sí 
mismo, el esfuerzo en el aula, la práctica y cada juego o partido. Ser un ganador no siempre se registra en 
el marcador o en los registros de victorias y derrotas. Ser atleta en la escuela secundaria Decatur es un 
privilegio; Por lo tanto, tenemos el derecho de esperar estándares de comportamiento más altos de 
nuestros atletas que el cuerpo estudiantil general. Esperamos un liderazgo positivo en todo momento, 
así como altos niveles de logros académicos y atléticos. La Escuela Intermedia Decatur se esforzará por 
ofrecer el mejor personal e instalaciones posibles. Su liderazgo como entrenador aspirará a proporcionar 
un ejemplo positivo para los atletas siguiendo estándares éticos y presentando una actitud profesional en 
todos los esfuerzos. Ellos, junto con padres y maestros, ayudarán a inculcar un sentido de orgullo en 
nuestra escuela mediante el apoyo a atletas individuales, equipos y al Departamento de Atletismo y sus 
políticas. El propósito atlético de Decatur Middle School no es desarrollar jugadores universitarios o 
profesionales, ni preparar atletas talentosos para la competencia olímpica. Esas áreas, sin embargo, son 
subproductos del programa atlético interescolar. Los atletas y espectadores de la Escuela Intermedia 
Decatur pueden estar orgullosos de un programa que está ayudando a nuestros atletas a convertirse en lo 
mejor que pueden ser en muchos aspectos. 
 
Responsabilidades de un atleta del municipio de Decatur: 
Se espera que un estudiante atleta: 

● Logre académicamente lo mejor que pueda. Estudiantes primero, atletas segundos. 
● Actuar de acuerdo con altos estándares de comportamiento social. 
● Mostrar buen espíritu deportivo dentro y fuera del campo. 
● Mostrar respeto a los oponentes, compañeros de equipo, oficiales, espectadores, entrenadores y 

administradores. 
● Mantenga una buena apariencia, incluyendo vestimenta, aseo y limpieza. 
● Use un lenguaje que refleje positivamente en la escuela, la comunidad y la familia. 
● Sea un líder positivo en el aula, en el campo de juego, en la escuela y en la comunidad. 
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● Cumpla con estas pautas dentro y fuera de temporada, dentro y fuera del campo de juego, en la 
escuela y fuera de la escuela. 

 
Estándares de buen espíritu deportivo 

● El buen espíritu deportivo siempre será el punto focal del Departamento de Atletismo de la 
Escuela Intermedia Decatur. Se reflejará en cómo tratamos a nuestros compañeros de equipo, 
entrenadores, oficiales y oponentes. 

● Los estudiantes atletas colocarán una relación positiva y de apoyo con sus compañeros de equipo 
y entrenadores como su máxima prioridad. Independientemente del deporte, individual o de 
equipo, somos tan fuertes como la forma en que nos tratamos. 

● Después de todos los concursos, se espera que los atletas de la Escuela Intermedia Decatur se den 
la mano con los atletas y entrenadores para los equipos contra los que hemos competido. 

● Después de todos los concursos, independientemente de si estamos de acuerdo o en desacuerdo 
con sus llamadas, los atletas agradecerán a los funcionarios por su trabajo en el arbitraje del 
concurso. 

● Los atletas de Decatur Middle School no usarán lenguaje inapropiado mientras participen en 
cualquier competencia. 

● Aunque todos los deportes tienen cierto nivel de contacto físico, y reconociendo que el contacto 
físico agresivo duro es una parte importante e importante de todos los deportes, en ningún 
momento los atletas de la Escuela Intermedia Decatur se involucrarán en un contacto físico que 
resultaría en una conducta antideportiva que pondría en peligro la seguridad del atleta contrario o 
la integridad del equipo. 

Decatur Middle School Deportes ofrecidos 
 

Fall-Otoño Winter I-Invierno yo 
 

Winter II-Invierno II 
 

Spring-Primavera 
 

Fútbol americano Baloncesto Masculino Baloncesto femenino Béisbol 

Animadoras Animadoras Animadoras Sofbol 

Boys and Girls  
Cross Country 
Niños y niñas 

A campo traviesa 
 

Wrestling 
Lucha 

Boys and Girls  
Swimming and Diving 

Niños y niñas 
Nadar y Bucear 

Boys and Girls  
Track and Field 

Niños y niñas 
Atletismo 

 
Boys Tennis 

Tenis de niños 
  Girls Tennis 

Tenis de niñas 

Boys and Girls Soccer 
Fútbol de niños y niñas 

  Boys Golf 
Boys Golf 

 
Volleyball 
Vóleibol 

   

Girls Golf 
Golf de chicas 
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Reglas de elegibilidad del DMS: 
● Documentación requerida: tanto el formulario físico físico como el en línea solo deben 

completarse UNA VEZ AL AÑO. 
● Elegibilidad Académica: 

○ Físico atlético: 
■ Se requiere que todos los estudiantes atletas que prueben / participen en cualquier 

deporte completen un examen físico atlético. Este formulario debe completarse en el 
formulario IHSAA aprobado. 

■ El examen físico debe ser completado por un médico con licencia con fecha 
posterior al 1 de abril. 

■ Los atletas deben realizar su examen físico ANTES de la práctica de prueba / 
asistencia. 

○ Formularios en línea completados: 
■ Los padres deben ir a DCHawks.com y completar 2 formularios electrónicos 

adicionales. 
● Formulario de información de emergencia 
● Formulario de firma electrónica 

 

● Academic Eligibility: 
○ All student athletes will be considered eligible at the beginning of the school year or fall 

season. 
○ Student eligibility will require all student-athletes be passing 4 of 6 classes. 
○ Certification Dates. Will occur TWO WEEKS prior to the end of the term. Any student not 

eligible will be  held academically accountable for two weeks and will be expected to 
continue their participation and commitment to the team during that time. 
(Student-athletes that arrange to receive additional academic support from a teacher after 
school must communicate this to coaches AHEAD of time and will be granted an excused 
absence from practice.) 

○ End of Term Grades.  Term grades will be the final decision for a student’s eligibility. 
■ Based on SKYWARD, any student-athlete NOT passing 4 of 6 classes will be 

ineligible for the remainder of that season, and removed from the team. 
(Specific eligibility decisions are subject to administrative discretion of specific situations.) 

 

● Elegibilidad Académica: 
○ Todos los estudiantes atletas serán considerados elegibles al comienzo del año escolar o la 

temporada de otoño. 
○ La elegibilidad de los estudiantes requerirá que todos los estudiantes atletas pasen 4 de 6 

clases. 
○ Fechas de certificación. Ocurrirá DOS SEMANAS antes del final del plazo. Cualquier 

estudiante no elegible será responsable académicamente durante dos semanas y se espera 
que continúe su participación y compromiso con el equipo durante ese tiempo. (Los 
estudiantes atletas que hacen arreglos para recibir apoyo académico adicional de un 
maestro después de la escuela deben comunicar esto a los entrenadores ANTES de tiempo 
y se les otorgará una ausencia justificada de la práctica). 

● Fin de curso Grados. Las calificaciones a plazo serán la decisión final para la elegibilidad de un 
estudiante. 

■ Basado en SKYWARD, cualquier estudiante-atleta que NO pase 4 de 6 clases no será 
elegible por el resto de esa temporada, y será retirado del equipo. 
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(Las decisiones específicas de elegibilidad están sujetas a la discreción administrativa de situaciones específicas). 
  

     OTOÑO      INVIERNO I    INVIERNO II PRIMAVERA 

Fecha de 
certificación: 

Fin del 
plazo 1 

 Fecha de 
certificación: 

Fin del 
plazo 2 

 Fecha de 
certificación: 

Fin del 
plazo 3 

 Fecha de 
certificación: 

Fin del 
plazo 4 

9/13/19 9/27/19  12/5/19 12/19/19  2/21/20 3/6/20  5/7/20 5/21/20 

 
● Enfermedad / Lesión 

○ Cualquier estudiante - atleta que esté ausente durante cinco (5) o más días seguidos debido 
a una enfermedad o lesión, debe presentar al Director Atlético del DMS y al Entrenador en 
jefe una verificación por escrito de que se les permite regresar a la práctica. 

○ Cualquier estudiante-atleta que sea visto por un médico debido a una lesión que requiera 
atención médica, debe contar con un permiso por escrito de un médico con licencia para 
continuar participando. 

● Suspensión 
○ OSS, suspensión fuera de la escuela 

■ Un estudiante-atleta puede ser expulsado del equipo por el resto de la temporada si 
se le da algún tipo de suspensión fuera de la escuela. 

○ ISI, Intervención en la escuela 
■ Un estudiante-atleta será suspendido del tiempo de juego después de ISI. 

● Asistencia 
○ Un atleta debe asistir a la escuela durante al menos la mitad del día. Si el juego es un 

sábado, el estudiante debe asistir a la escuela el viernes. Una excepción requeriría la 
aprobación previa del Director Atlético o el Director. 

○ Si un atleta no asiste a la escuela en absoluto durante el día, ese atleta no puede participar 
en prácticas, juegos o fotos sin el permiso del Director Atlético. 

 
● Reglas para asistir a prácticas / juegos 

○ Cuando elige salir a practicar un deporte en la Escuela Intermedia Decatur, se espera que se 
comprometa con el equipo y que sea responsable de estar presente en todas las prácticas, 
juegos, reuniones, etc. Debe tener documentación escrita para que se considere justificado. 
a discreción del director atlético y entrenador en jefe. 

○ Prácticas- 1 ausencia injustificada- permitida. El atleta puede perder tiempo de juego o 
perder su posición en el equipo. Segunda ausencia injustificada: permitida. El atleta puede 
perder tiempo de juego o perder su posición en el equipo. Tercera ausencia injustificada: el 
atleta puede ser despedido del equipo a discreción del Director Atlético y el Entrenador en 
Jefe. Aplican las reglas del equipo. 
 

● Equipo, club, equipos de viaje: 
○ Un atleta puede participar en un equipo escolar y un equipo similar al mismo tiempo, 

siempre que el equipo escolar sea el primero en todo momento. 
○ Mientras esté comprometido con un equipo de la Escuela Intermedia Decatur, un 

estudiante-atleta no deberá perderse una práctica, juego o actividad de equipo debido a 
una actividad no relacionada con la escuela. El estudiante-atleta será suspendido según el 
criterio del director atlético y entrenador en jefe. 

● Equipo 
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○ El equipo emitido por DMS no se puede usar fuera de la práctica y los juegos. La excepción 
sería que los atletas pueden usar su camiseta de juego para ir a la escuela el día de los 
juegos. El atleta es responsable de cuidar el equipo y los uniformes que se le entregan en 
todo momento. Se aplicará un costo al atleta y al padre si no devuelven el equipo / 
uniforme en condiciones adecuadas. Los atletas no podrán participar en otro deporte hasta 
que esto se rectifique. 

○ El entrenador en jefe deberá registrar todo el equipo emitido a los atletas. 
 
Código de conducta del DMS 

● Conducta, Carácter, Disciplina. 
○ Participar en el atletismo es un privilegio. Se espera que los estudiantes atletas se 

conduzcan dentro y fuera de la escuela, de una manera que refleje el honor y la 
responsabilidad de ser un estudiante atleta. El comportamiento de los estudiantes atletas 
debe representar a su familia, su escuela y su comunidad de manera positiva y elitista. El 
comportamiento de un estudiante-atleta nunca debe desacreditar a su escuela, o crear una 
influencia perjudicial para el buen orden o el ambiente moral o educativo en la escuela. 

 
Alcohol, Drogas, Travesuras Criminales y Robo 
El alcohol, el uso de drogas, el robo y cualquier daño criminal que sea despectivo para la conducta 
adecuada de un atleta resultará en una suspensión automática. El entrenador, el director atlético y el 
director llevarán a cabo una revisión del establecimiento de los hechos y la suspensión. La violación de 
cualquiera de estas reglas resultará en la siguiente acción disciplinaria: 
 

1. Drogas: posesión, uso o estar bajo la influencia de drogas. 
2. Alcohol: posesión, uso o estar bajo la influencia del alcohol. 
3. Travesuras Criminales: Dañar o dañar la propiedad de la escuela o la propiedad de otra persona 

imprudentemente, a sabiendas o intencionalmente. 
4. Robo: tomar a sabiendas o intencionalmente el control no autorizado de bienes o poseer bienes 

robados. 
 
Primera ofensa por drogas, alcohol, travesuras criminales y robo: 

● 50% de suspensión de la temporada del concurso (excluyendo scrimmage) 
● El atleta puede practicar y también sentarse en el banco durante el período de suspensión con el 

consentimiento del Entrenador y el Director Atlético. 
● El atleta debe asistir a todas las prácticas y juegos hasta que se complete la suspensión. La 

suspensión se extenderá por cada práctica y / o juego perdido durante la suspensión. 
 
2da ofensa por drogas, alcohol, travesuras criminales y robo: 

● 365 días de suspensión de prácticas y concursos. 
  
Tercera ofensa por drogas, alcohol, travesuras criminales y robo: 

● Pérdida de elegibilidad para la escuela intermedia. 
● El atleta puede solicitar la reincorporación a la Administración Atlética después de su tercera 

ofensa y después de una suspensión de 365 días. 
 
Tabaco: posesión o uso de productos de tabaco (incluye mascar, fumar o vaporizar tabaco) 
 
Primera ofensa por tabaco: 
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● 10% de suspensión de la temporada del concurso. 
● El atleta puede practicar y también sentarse en el banco durante el período de suspensión con el 

consentimiento del Entrenador y el Director Atlético. 
● El atleta debe asistir a todas las prácticas y juegos hasta que se complete la suspensión. La 

suspensión se extenderá para cada práctica y / o juego. 
 
2da ofensa por tabaco: 

● 365 días de suspensión de prácticas y concursos. 
  
Tercera ofensa por tabaco: 

● Pérdida de elegibilidad atlética. 
● El atleta puede solicitar la reincorporación a la Administración Atlética después de su tercera 

ofensa y después de una suspensión de 365 días. 
 
CLÁUSULA DE HONESTIDAD / APOYO 
La intención de Decatur Township Athletics es ayudar a los estudiantes a desarrollar la responsabilidad 
de sus acciones, alentar la honestidad y brindar apoyo para una posible adicción. Por lo tanto, cualquier 
estudiante que informe voluntariamente su propia violación antes de ser informado por algún otro medio 
o dentro de las 72 horas se le permitirá la indulgencia. El estudiante cumplirá una pena menor por la 
infracción que la establecida; no se le permitirá participar en un número de concursos igual a la mitad de 
las penalizaciones establecidas anteriormente. Esta cláusula de autoinforme se puede usar solo en una 
primera violación de cualquier regla y solo se puede usar una vez. Cualquier estudiante que solicite apoyo 
para adicciones a través de autoinforme deberá completar un programa para dejar de fumar aprobado 
por la administración de la escuela. 
 
Novatada 
Propósito: el propósito de esta política es mantener un ambiente de aprendizaje seguro y libre de 
novatadas para estudiantes atletas y miembros del personal, las actividades de novatadas de cualquier 
tipo son inconsistentes con los objetivos del departamento de atletismo y están prohibidas en todo 
momento. 
 
Declaración general de política - 
Ningún estudiante, maestro, entrenador, administrador u otro empleado, contratista o voluntario del 
distrito escolar debe planificar, dirigir, alentar, ayudar o participar en las novatadas. Ningún estudiante, 
maestro, entrenador, administrador u otro empleado, contratista o voluntario del distrito escolar 
permitirá, tolerará o tolerará las novatadas. El permiso o consentimiento aparente de una persona que se 
ve afectada no disminuye las prohibiciones contenidas en esta política. Una persona que participe en un 
acto que viole la política o la ley de la escuela para ser iniciada o afiliada a una organización estudiantil 
estará sujeta a medidas disciplinarias por ese acto. Esta política se aplica al comportamiento de 
novatadas que ocurre dentro o fuera de la propiedad escolar y durante y después del horario escolar. El 
departamento de deportes actuará para investigar todas las quejas de novatadas y disciplinará o tomará 
las medidas apropiadas contra cualquier estudiante, maestro, entrenador, administrador u otro 
empleado, contratista o voluntario del distrito escolar que haya violado esta política. 
 
Definiciones 
"Novatadas" significa cometer un acto contra un estudiante, o obligar a un estudiante a cometer un 
acto, que crea un riesgo sustancial de daño a una persona, para que el estudiante sea iniciado en 
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o afiliado a una organización estudiantil, o para cualquier otro propósito. El término novatadas incluye, 
pero no se limita a: 

❖ Cualquier tipo de brutalidad física como latigazos, golpes, golpes, marcas, descargas electrónicas o 
la colocación de una sustancia nociva en el cuerpo. 

❖ Cualquier tipo de actividad física, como privación del sueño, exposición al clima, confinamiento en 
un área restringida, calistenia u otra actividad que someta al estudiante a un riesgo irrazonable de 
daño o que afecte negativamente la salud mental o física o la seguridad del estudiante. 

❖ Cualquier actividad que implique el consumo de cualquier bebida alcohólica, droga, producto de 
tabaco o cualquier otro alimento, líquido o sustancia que someta al estudiante a un riesgo 
irrazonable de daño o que afecte negativamente la salud o seguridad mental o física del 
estudiante. 

❖ Cualquier actividad que intimide o amenace al estudiante con ostracismo, que lo someta a un 
estrés mental extremo, vergüenza, vergüenza o humillación que afecte negativamente la salud 
mental o la dignidad del estudiante o lo desaliente de permanecer en la escuela. 

❖ Cualquier actividad que cause o requiera que el estudiante realice una tarea que implique 
violación de la ley estatal o federal o de las políticas o regulaciones del distrito escolar. 

"Organización estudiantil" significa un grupo, club u organización que tiene a los estudiantes como su 
principal miembros o participantes. Incluye niveles de grado, clases, equipos, actividades o escuela en 
particular. eventos. Una organización estudiantil no tiene que ser una organización escolar oficial para 
entrar Los términos de esta definición. 
 
Procedimientos de reporte 
Cualquier persona que cree que él o ella ha sido víctima de novatadas o cualquier persona con 
conocimiento o la creencia de una conducta que pueda constituir una novatada deberá informar los 
supuestos actos de inmediato a un funcionario apropiado del distrito escolar designado por esta política. 
El director de atletismo o el director del edificio es la persona responsable de recibir informes de 
novatadas a nivel del edificio. Cualquier persona puede reportar novatadas directamente a un oficial de 
derechos humanos del distrito escolar o al superintendente. Los entrenadores, maestros, 
administradores, otros empleados del distrito escolar, así como contratistas y voluntarios deberán estar 
particularmente alertas ante posibles situaciones, circunstancias o eventos que pueden incluir novatadas. 
Cualquier persona que reciba un informe, observe o tenga otro conocimiento o creencia de conducta que 
pueda constituir una novatada deberá informar al director del edificio de inmediato. La presentación de 
una queja de buena fe o un informe de novatadas no afectará el empleo, las calificaciones o las tareas 
laborales futuras del demandante o del reportero. 
 
Acción del departamento atlético 
Al recibir una queja o informe de novatadas, el departamento de atletismo emprenderá o autorizará una 
investigación por parte de los funcionarios del distrito escolar o un tercero designado por el distrito 
escolar. El departamento de atletismo puede tomar medidas inmediatas, a su discreción, para proteger al 
demandante, al periodista, a los estudiantes u otras personas hasta que finalice una investigación de 
novatadas. 
 
Al finalizar la investigación, el departamento de atletismo tomará las medidas apropiadas. Dicha acción 
puede incluir, pero no se limita a, advertencia, suspensión, exclusión, expulsión, transferencia, 
remediación, terminación o alta. Se administrarán las consecuencias disciplinarias. 
consecuentemente. Ellos disciplinarán adecuadamente el comportamiento prohibido y disuadirán a otros 
de novatadas.  La acción del Departamento de Atletismo tomada por la violación de esta política será 
consistente con otras escuelas políticas. 
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Represalia: el departamento de deportes tomará las medidas apropiadas contra cualquier estudiante, 
entrenador, maestro, administrador u otro empleado del distrito escolar, o cualquier contratista o 
voluntario que toma represalias contra cualquiera que informe de buena fe de novatadas, o que 
testifique, ayude o participa en una investigación o escucha sobre un incidente de novatadas. Las 
represalias incluyen, pero no son limitado a cualquier forma de intimidación, represalia u hostigamiento. 
 
Acoso / Bullying 
Acoso significa un incidente o incidentes de conducta verbal, escrita, visual o física. 
basado o motivado por la raza, el credo, el color, el origen nacional, el estado civil, el sexo, la orientación 
sexual o la discapacidad real o percibida de un estudiante o un miembro de la familia de un estudiante 
que tiene el propósito o el efecto de socavar objetiva y sustancialmente y detraer o interferir con el 
rendimiento educativo de un estudiante o el acceso a los recursos escolares o creando un ambiente 
objetivamente intimidante, hostil u ofensivo. Cualquier incidente de acoso / intimidación se tratará de la 
misma manera que la Política de novatadas como está escrito en este manual. 
 
Aviso especial sobre sitios web de redes sociales 
Como representante del Departamento de Atletismo y la Escuela Intermedia Decatur, siempre está en el 
ojo público. Tenga en cuenta lo siguiente al participar en los sitios web de redes sociales: 

● Comprenda que todo lo publicado en línea está disponible para cualquier persona en el mundo. 
Cualquier texto o foto colocada en línea está fuera de su control en el momento en que se coloca en 
línea, incluso si limita el acceso a su sitio. 

● No debe publicar ninguna información, fotos u otros elementos en línea que puedan avergonzarlo 
a usted, su familia, su equipo, el Departamento de Atletismo o la Escuela DecaturMiddle. Esto 
incluye información, fotos y artículos que otros pueden publicar en su sitio. 

● Las expectativas de comportamiento en el mundo en línea son las mismas que en el mundo real. 
Los estudiantes atletas podrían enfrentar disciplina o sanciones como se describe a continuación 
por infracciones de políticas reveladas en línea. 

 
Procedimientos para el uso de MSD de vestuarios del municipio de Decatur 
 
Los estudiantes deben respetar siempre las instalaciones de los casilleros y a todos los usuarios al: 
 

1. Los estudiantes pueden usar cerraduras de combinación personal externas en los casilleros de 
Decatur Township, pero el estudiante-atleta debe proporcionar la combinación al personal del 
municipio de Decatur (Administración, entrenadores, seguridad). De lo contrario, se eliminará 
la cerradura. 
 

2. Reportando casilleros dañados o destrozados a un maestro o entrenador. No destroce ni dañe 
cerraduras, casilleros o propiedad escolar. Graffiti, robo, acoso u otro comportamiento 
inapropiado está prohibido en los vestuarios del municipio de Decatur. 
 

3. Asegúrese de que toda la ropa y otros artículos personales estén completamente encerrados 
en el casillero antes de bloquearlo. Asegúrese de que el casillero esté completamente 
bloqueado (gire el dial). 
 

4. Informar a un maestro o entrenador de ropa u otras pertenencias personales que no se hayan 
asegurado o desatendido. 
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5. En el caso de una emergencia médica, comuníquese con el maestro, entrenador o entrenador 
deportivo más cercano de inmediato. 
 

6. Si tiene dificultades con su casillero, pídale ayuda a su maestro o entrenador. 
 

7. Educación física / Ropa deportiva en los casilleros debe lavarse al menos una vez a la semana. 
 

8. No entre ni salga del área del vestuario sin el permiso de un maestro o entrenador. 
 

9. Se espera que todos los usuarios cumplan con las reglas del vestuario que son específicas para 
su maestro o entrenador de Educación Física. 
 

10. El uso de dispositivos de comunicación inalámbrica está PROHIBIDO en los vestuarios en todo 
momento. 

 

 


