
Introducción: Las actividades extracurriculares, los requisitos cocurriculares y los deportes interescolares son componentes muy 
importantes del programa escolar general. Estas actividades les brindan a los estudiantes la oportunidad de complementar la experiencia 
del aula y fomentan la participación del alumno en experiencias desafiantes y creativas. La participación en las actividades escolares es 
un privilegio. La administración escolar puede declarar a un alumno inhabilitado para participar en una actividad o en parte de ella 
basándose en el hecho que el alumno se involucre en una conducta inapropiada ya sea que dicha conducta ocurra durante el día lectivo o 
no, durante la noche o el fin de semana. Conducta inapropiada puede incluir infracciones del Código de Conducta de las Escuelas 
Públicas del Condado de Prince William (PWCS), de las reglas y de los acuerdos entre los estudiantes y sus entrenadores, patrocinadores 
o profesores; de las pautas de conducta de la escuela local, de las reglas de la Liga de Escuelas Secundarias de Virginia (VHSL) y de los 
reglamentos y normativas de PWCS. 

Los entrenadores y patrocinadores proporcionarán esta guía de participación en actividades anualmente a todos los estudiantes de sus 
equipos o grupos. Será responsabilidad del entrenador o patrocinador revisar estas pautas con los padres y los alumnos en sus reuniones 
previas al inicio de la temporada. Después de recibir este documento, los padres y los alumnos firmarán la tarjeta de autorización de 
emergencia reconociendo que han recibido, leído y que seguirán las reglas y las pautas que rigen la participación en deportes y 
actividades de PWCS. 

La Guía de Actividades para Estudiantes y sus Padres es una guía condensada con información necesaria para entender bien y participar 
en el programa de actividades en las Escuelas Públicas del Condado de Prince William (PWCS). 

La información proporcionada en esta guía representa las reglas y las políticas que rigen la participación en deportes/actividades en 
PWCS, según las reglas de la Liga de Escuelas Secundarias de Virginia (VHSL) y las normativas y reglamentos de PWCS. 

Pueden obtener más respuestas a sus preguntas comunicándose con la administración de la escuela o ingresando al sitio web de la 
División Escolar a www.pwcs.edu y consultando los sitios web del Código de Conducta Estudiantil y de las Normativas y Reglamentos. 
Para obtener más información, llamen al supervisor de Actividades Estudiantiles al 703.791.7353. 

 
 
 
 

ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE PRINCE WILLIAM 
Política de Participación en Actividades y Deportes Interescolares para Secundaria 

 

 
ELIGIBILIDAD PARA PARTICIPAR EN DEPORTES/ACTIVIDADES 

MATRÍCULA 
El estudiante deberá oficialmente estar matriculado como lo exigen las leyes de las escuelas en Virginia y ser un estudiante 
regular de buena fe, según lo define la VHSL. Un estudiante regular es considerado un estudiante a tiempo completo que asiste 
regularmente y que tiene un horario de cursos que, si los completa satisfactoriamente, le permitirá ser académicamente elegible 
para el siguiente semestre. El estudiante deberá haber estado matriculado regularmente a más tardar el 15° día del semestre. 
REGLA PARA RECIBIR BECA 
El estudiante deberá estar matriculado el primer y segundo semestre en no menos de cinco cursos o su equivalente, que otorguen 
crédito y que sirvan para graduarse y haber aprobado cinco cursos o su equivalente, el año inmediatamente anterior o el semestre 
inmediatamente anterior, que ofrezcan crédito y que sirvan para graduarse. 
REGLA DEL SEMESTRE 
El estudiante no deberá haber estado matriculado en por lo menos cuatro años de secundaria por un período no mayor a ocho 
semestres consecutivos, empezando con el semestre en el cual se matriculó por primera vez en noveno grado. Los ocho 
semestres consecutivos deberán contarse de manera continua desde ese momento, independientemente de si el estudiante 
permanece matriculado de manera continua en la escuela. 
BECA Y ELEGIBILIDAD ACADÉMICA 
Un estudiante debe estar matriculado en no menos de cinco cursos que ofrezcan crédito, los cuales pueden usarse para satisfacer 
los requisitos de graduación y haber aprobado cinco clases del semestre anterior que ofrecen crédito. Los estudiantes de 
secundaria de PWCS que participen en deportes interescolares, porrista, banda de desfiles, baile, step y equipo de entrenamiento 
(drill team) deben aprobar cinco cursos y sacar una «C» o mejor nota en dos cursos al final del primer semestre y al final del año 
escolar. Este reglamento se aplica tanto a los entrenamientos como a los partidos. El estudiante no puede entrenar, participar ni 
acompañar al equipo durante su período de inhabilitación. (Consultar Reglamento 640.2 y 648-1) 
TRANSFERENCIAS ESTUDIANTILES 
Todo estudiante que se haya matriculado en una escuela secundaria y posteriormente se matricule en otra escuela secundaria sin 
el cambio correspondiente de dirección de sus padres o tutor no será elegible para participar en las actividades de VHSL durante 
365 días. Los padres de alumnos que se transfieran pueden solicitar por escrito una exención por parte del superintendente 
cuando la transferencia resulta de una decisión tomada por el personal de PWCS. Todas las solicitudes de exención serán 
revisadas individualmente para poder ser aprobadas. 
EDAD 
Un estudiante no deberá haber alcanzado los 19 años el primer día de agosto o antes de esa fecha del año escolar en el que desea 
competir. 

http://www.pwcs.edu/


PARTICIPACIÓN DEL ESTUDIANTE EN DEPORTES Y ACTIVIDADES 
 
POLÍTICA SOBRE CONMOCIÓN CEREBRAL Y EDUCACIÓN 
Todos los alumnos de secundaria y sus padres/tutores tienen que completar la capacitación anual sobre conmoción cerebral de 
conformidad con la Normativa 759 de PWCS antes de que el estudiante pueda participar en la temporada. Para poder participar 
en cualquier actividad deportiva extracurricular, todo estudiante y el padre/madre/tutor del estudiante revisarán, anualmente (cada 
12 meses), la información sobre conmoción cerebral que proporciona la División Escolar. (Consultar el Reglamento 759-1) 
*Debido a que existen bastantes diferencias en la manera de manejar una conmoción cerebral a nivel de escuela intermedia y 
de escuela secundaria, el padre de familia/tutor que tenga hijos tanto en la escuela intermedia como en la secundaria tiene 
que asistir a las presentaciones tanto de la escuela intermedia y como de la secundaria. 

 
Los alumnos y sus padres/tutores tienen dos maneras de recibir esta capacitación sobre conmoción cerebral: 
Capacitación en persona 
Los estudiantes de secundaria que están probándose para un deporte por primera vez en la secundaria o que son nuevos en 
PWCS deben asistir a una capacitación en persona con sus padres/tutor en su respectiva escuela. 
Capacitación en línea 
Los padres y estudiantes que ya hayan asistido a una capacitación en persona pueden hacer la capacitación obligatoria sobre 
conmoción cerebral de ese año en línea. Los alumnos promovidos a sexto grado y a noveno grado y los alumnos nuevos de 
PWCS no son elegibles para hacer la capacitación en línea. 

Después de haber revisado los materiales que describen los efectos a la salud a corto y a largo plazo de las conmociones cerebrales, 
todos los estudiantes y sus padres/tutores deberán firmar una declaración reconociendo que asistieron a la presentación en persona 
sobre conmociones cerebrales o que completaron la capacitación en línea y que entienden dicha información. 
REGRESAR A JUGAR DESPUÉS DE UNA LESIÓN POR CONMOCIÓN CEREBRAL 
PWCS ha establecido un protocolo REGRESAR A JUGAR para todos los alumnos que han sufrido una conmoción cerebral o una 
lesión cerebral traumática. El alumno-deportista no podrá jugar hasta que se haya efectuado satisfactoriamente un examen 
neurocognitivo y asintomático. Cuando el deportista ya no tenga síntomas tanto físicos como cognitivos, él puede comenzar 
progresivamente el protocolo Regresar a Jugar antes de regresar a entrenar y a jugar con contacto total. En el sitio web de PWCS 
bajo recursos para conmociones cerebrales hay información detallada sobre el protocolo. 

ASISTENCIA 
Todos los estudiantes tienen que asistir a la escuela y a clases regularmente. Cualquier estudiante que falte a la escuela el día de 
alguna actividad no puede participar en dicho evento. El día de algún evento (partido o práctica), el alumno tiene que asistir a 
clases por lo menos la mitad del día lectivo, lo que equivale a tres horas y media. En caso de una competencia interescolar un 
fin de semana, la asistencia a la escuela el viernes aplica a lo anteriormente mencionado. En caso de alguna circunstancia 
extenuante, la administración escolar puede eximir de esta regla. 

SEGURO MÉDICO PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y PERMISO DE LOS PADRES 
Todo candidato a ser parte de un equipo deportivo interescolar debe tener la autorización de sus padres. Se recomienda 
encarecidamente a los padres que cuenten con un seguro médico que cubra algún posible accidente o lesión en partidos 
patrocinados por la escuela, sesiones de entrenamiento y viajes de ida y vuelta a competencias. Dicha cobertura puede ser 
proporcionada por medio de la compra de un Seguro contra Accidentes para Alumnos que ofrece la Oficina de Manejo de 
Riesgos de PWCS o el estudiante tiene que demostrar que tiene un seguro con cobertura similar o superior. Las escuelas no 
proporcionan seguro para los estudiantes participantes. (La opción de seguro para fútbol norteamericano por medio de la 
División Escolar, si se elige, cubrirá a los alumnos que participen solamente en fútbol norteamericano. El seguro que cubre a 
los alumnos durante el día lectivo y mientras practican otros deportes debe comprarse por separado.) 

RESPONSABILIDAD CON RESPECTO AL EQUIPO 
Es responsabilidad del alumno/deportista mantener y devolver todo el equipo y los uniformes que le hayan prestado. Los 
padres tendrán que pagar por cualquier equipo o uniforme que su hijo pierda, se lo roben o extravíe mientras el 
alumno/deportista es responsable de los mismos. El precio de reemplazo de estos artículos deberá ser el costo real que la 
escuela tendrá que pagar para comprar los artículos de remplazo. Hasta que no se haya pagado el equipo perdido, el alumno 
deberá estar en la lista de obligaciones pendientes de la escuela. 

TRANSPORTE 
Todos los alumnos que viajen a una actividad patrocinada por la escuela deberán usar el transporte aprobado por la escuela. 
Los alumnos no pueden ir a casa después de ir a un partido de visita con nadie excepto con su padre, madre o tutor legal. 
Queda a discreción de la escuela dejar ir a un alumno con sus padres/tutor. 
 

 



PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FUERA DE TEMPORADA 
Hay actividades fuera de temporada para todos los alumnos que asisten a la escuela que ofrece una actividad. Se recomienda 
que todos los alumnos que participan tengan la capacitación sobre conmoción cerebral y que tengan un examen físico 
actualizado fechado después del 1° de mayo del año en que participan. 

CONDUCTA ESTUDIANTIL Y ÉTICA DEPORTIVA 
El entrenador/patrocinador, en colaboración con la administración escolar, deberá tener la obligación de decidir la sanción 
apropiada cuando se infringen las reglas y los reglamentos que rigen la participación en equipos deportivos y actividades 
extracurriculares. 
ÉTICA DEPORTIVA 
Ingresar a eventos interescolares en el Condado de Prince William les da derecho a los espectadores disfrutar de una 
exhibición competitiva de habilidades en un ambiente educacional. Les pedimos a los espectadores darles a los 
deportistas aliento positivo y apoyo. Una conducta inapropiada e inaceptable puede llevar a que se retire a un espectador 
del evento. PWCS fomenta un ambiente de ética deportiva y apoyo a todos los deportistas. (Consultar el Reglamento 
648-7 y 648-7.1) 

INHABILITACIÓN POR CONDUCTA 
Si un alumno es declarado inhabilitado por infringir las reglas y reglamentos que rigen la participación en actividades y se 
transfiere a otra Escuela Pública del Condado de Prince William, dicho alumno seguirá estando inhabilitado por el resto del año 
escolar. 

EXPULSIÓN DE UN JUGADOR 
Los alumnos que hayan sido expulsados de una competencia programada por un oficial de la competencia posiblemente no 
puedan participar en el siguiente partido programado, lo que incluye el partido post-temporada de dicha actividad. Si el 
momento de la suspensión ocurre en el último partido programado, la suspensión incluirá el siguiente partido programado para 
la nueva temporada de dicho deporte. Si un jugador es expulsado por pelear, morder, contacto físico agresivo o por usar/decir 
obscenidades a un oficial de la competencia, dicho jugador deberá ser inhabilitado por las siguientes dos competencias del 
equipo. 

ACOSO ESCOLAR (BULLYING)/NOVATADA 
Acoso escolar consiste en decir cualquier cosa o hacer cualquier acto que lastime o amenace el cuerpo, la propiedad, la 
autoestima o la aceptación a un grupo de una persona. Esto incluye toda forma verbal, escrita, electrónica o no verbal de 
ridiculizar, hostigar e intimidar. No deberán tolerarse novatadas de ningún tipo y estas resultarán en que se retire al alumno de 
la organización. (Consultar el Reglamento 733.01-1) 
POLÍTICA CON RESPECTO A ABUSO DE SUSTANCIAS, TABACO Y ARMAS 
Los alumnos implicados en la tenencia, uso o intento de uso, recibo o intento de recibo, compra o intento de compra, 
distribución o intento de distribución de drogas (ilícitas, con receta médica y de venta libre), alcohol, estupefacientes 
inhalantes, imitaciones, placebos o parafernalia o que estén bajo los efectos de los mismos en propiedad escolar o en 
actividades relacionadas con la escuela están sujetos a suspensión y/o expulsión de la escuela y deberán ser retirados de la 
actividad extracurricular por el resto de la temporada. Los alumnos que hayan sido encontrados con armas ilícitas o usándolas 
en alguna propiedad escolar, yendo o regresando de la escuela o en alguna actividad relacionada con la escuela, 
independientemente de donde se lleve a cabo dicha actividad, deberá también ser retirado de la actividad extracurricular por el 
resto de la temporada. El uso de productos de tabaco resultará en una sanción disciplinaria que puede ir desde una reunión, 
suspensión hasta el retiro de la organización. (Consultar el Reglamento 735-2 y 775-1) 
BEBIDAS ENERGIZANTES 
Con la finalidad de apoyar una participación saludable, PWCS no apoya el uso de bebidas energizantes por parte de los 
deportistas. Los deportistas no pueden tomar bebidas energizantes por ningún motivo, especialmente con el fin de rehidratarse 
antes o después del ejercicio. Bebidas que remplazan líquidos o bebidas usadas para reponer los líquidos del cuerpo después 
del ejercicio se definen como bebidas que remplazan la energía y los electrolitos para ayudar al cuerpo a recuperarse del 
ejercicio. Las bebidas que remplazan los líquidos no están clasificadas como bebidas energizantes. Algunos ejemplos comunes 
de bebidas que remplazan líquidos son Gatorade y Powerade. 
La penalidad por infringir esta regla la establecerá el departamento deportivo en cada escuela secundaria. 

PREMIOS PARA ESTUDIANTES POR PARTICIPAR 
El criterio mínimo para otorgar a un alumno una carta por actividad en la escuela u otro premio similar debe incluir: 

1. El participante debe completar la temporada en buenos términos; 
2. El participante debe cumplir todas las obligaciones relacionadas con el equipo. 

El entrenador puede establecer requisitos adicionales con la aprobación del director de actividades y del director de la escuela. 

 

 



PARTICIPACIÓN UN EQUIPO 
El entrenador de cada deporte es responsable de determinar e implementar los criterios para seleccionar qué alumno participa 
en un equipo. Los alumnos de noveno, décimo y undécimo grado son elegibles para participar en todos los niveles de 
competencias. Los alumnos del grado 12 no son elegibles para participar en las competencias de junior varsity de ningún 
deporte con excepción de lucha. 

PARTICIPACIÓN EN OTRO EQUIPO 
La participación en otro equipo no deberá cruzarse con los entrenamientos o las competencias de la escuela, lo que incluye 
partidos del distrito, regionales y campeonato estatal. Si el alumno se ausenta, se considerará inasistencia injustificada. 

LÍMITE EN LA PARTICIPACIÓN 
Es posible que un alumno que participe tanto en el equipo varsity como en el junior varsity no pueda jugar una cantidad 
partidos que exceda el número máximo permitido en dicho deporte a la semana o por temporada. Es posible que un alumno no 
pueda competir tanto en varsity como en junior varsity el mismo día. Es posible que un alumno no compita en el equipo de 
noveno grado y en junior varsity el mismo día. 
PARTIDOS ALL STAR 
Es posible que los alumnos que hayan completado su elegibilidad en un deporte no puedan participar en más de un partido 
all-star esa temporada antes de graduarse de la secundaria. 
DECLARACIÓN DEL RECLUTAMIENTO 
El entrenador, el personal escolar o cualquier persona que esté relacionada con un programa deportivo no deberá abusar de su 
influencia para hablar o de lo contrario favorecer transferencias o cambio de domicilio o arreglos de domicilio con ningún 
alumno, padre de familia u otra persona influyente con dicho alumno. Ningún miembro del personal de PWCS debería, a 
sabiendas, apoyar o permitir dicha actividad con el fin de facilitar que se lleve a cabo la participación en una actividad. 



ESCUELAS INTERMEDIAS/SECUNDARIAS 
 

Reglas y reglamentos que rigen la participación en los 
equipos deportivos y actividades extracurriculares 

 

Nombre:   Fecha:    
 

Escuela:   Actividad extracurricular:    
 

El programa de actividades estudiantiles es voluntaria y extracurricular. La participación en las actividades de escuela 
intermedia/secundaria es un privilegio, no un derecho. Con este privilegio, es responsabilidad del participante mantener las 
normas establecidas por la escuela. Estas normas se basan en la premisa fundamental de que el participante está en una 
posición de liderazgo escolar y que él/ella debería representar la actividad, la escuela y la comunidad de la mejor manera. 

 
Todos los participantes de una actividad son responsables de mantener una conducta apropiada, según se define en el Código de 
Conducta de las Escuelas Públicas del Condado de Prince William y las reglas establecidas por la constitución de su 
organización durante todo el período de la actividad. Cualquier infracción puede estar acompañada de, pero no se limita a, las 
siguientes medidas disciplinarias: 

• Una reunión; 
• Suspensión del partido o entrenamiento; 
• Suspensión de dos partidos; 
• Suspensión del siguiente evento elegible; 
• Suspensión por un mínimo de 30 días corridos de todas las actividades escolares, lo que incluye 

entrenamientos; 
• Retiro de la organización 
• Retiro de todas las actividades por un período de un año después de la fecha de la infracción. 
• Una multa de la Liga de Escuelas Secundarias de Virginia. 

Procedimiento de apelación: Solo se tomará una medida disciplinaria después de que el alumno haya tenido la oportunidad 
de responder a los cargos de las infracciones, lo que incluye el derecho de traer a sus propios testigos, ante el patrocinador de 
la actividad. Las apelaciones pueden hacerse ante el director de la escuela intermedia/secundaria con otra apelación ante el 
superintendente general o su delegado. Debido a que la participación en las actividades es un privilegio y no un derecho, los 
alumnos que estén suspendidos no pueden participar durante el período de apelación. 

 
AL FIRMAR EL FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE EMERGENCIA PARA DEPORTES, USTED RECONOCE QUE HA 
RECIBIDO, LEÍDO Y QUE ACATARÁ LAS REGLAS Y REGLAMENTOS QUE RIGEN LA PARTICIPACIÓN EN EQUIPOS 
DEPORTIVOS O ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES. 
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