
2022-23 HAVERHILL HIGH SCHOOL  
GUÍA PARA PADRES / ALUMNOS ATLETAS 

 
Los materiales descritos en esta guía definen algunas de las políticas y 
procedimientos para todos los estudiantes que participan en nuestro 
programa deportivo de escuela secundaria. Se pueden encontrar 
reglas y regulaciones adicionales en los manuales para estudiantes de 
MIAA y Haverhill. Esta guía pretende proporcionar una mejor 
comprensión de la filosofía, los objetivos y las políticas. 

 
TEMPORADA DE OTOÑO 

Porristas (football americano)  

Campo- traviesa (Cross-Country), Chicos/(as) 

Remo, Chicos/(as)   

Football americano, (V/JV/FR) 

Hockey sobre césped, (V/JV/FR)  

Fútbol, Chicos/(as(V/JV) 

Golf        

Voleibol, Chicas (V/JV/FR) 

Natación, Chicas    

Baloncesto Unificado  

 

TEMPORADA DE INVIERNO  
Baloncesto, Chicos/(as)(V/JV/FR)     

Lucha Olimpica (V/JV) 

Hockey sobre hielo, Chicos (V/JV), Chicas (V)       

Esquí, Chicos/(as)  

Natación, Chicos      

Atletismo bajo techo, Chicos/(as)  

Porristas (baloncesto)      

Gimnasia, Chicas 
 

TEMPORADA DE PRIMAVERA 
Béisbol, (V/JV/FR)      

Softbol, (V/JV/FR) 

Tenis, Chicos/(as)      

Atletismo, Chicos/(as) 

Voleibol, Chicos (V/JV)      

Lacrosse,  Chicos/(as), (V/JV) 

Remo,  Chicos/(as)     

Atletismo Unificado 

 

FECHAS DE INICIO 
Temporada de otoño: 19 de agosto Fútbol americano y golf / 22 de 

agosto- Todos los demás deportes 

Temporada de invierno: 28 de noviembre del 2022 

Temporada de primavera: 20 de marzo del 2023 

METAS:  
● Permitir que tantos estudiantes como sea posible 
experimenten los beneficios de ser miembro del equipo. 
● Adquirir y desarrollar habilidades deportivas. 
● Mejorar la condición física como requisito para una 
buena salud. 
● Desarrollar actitudes apropiadas hacia la competencia, el 
espíritu deportivo y la autodisciplina. 
 
La participación en un equipo es una experiencia gratificante, que 
requiere que los estudiantes dediquen tiempo, energía y espíritu. 
Se espera que los estudiantes-atletas estén familiarizados con 
todas las políticas escolares relacionadas con la participación en 
deportes, las cuales están impresas en el Manual del estudiante y 
en este documento. Se alienta a los padres a que apoyen a los 
clubes de padres y promotores individuales, que respaldan 
nuestro programa atlético. 
 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN  
1. PAQUETE DEL PARTICIPANTE 

Incluye formulario de permiso de HHS, historial médico y 
consentimiento de NRH. Formularios ahora disponibles en línea. 
 

2. EXAMINACIÓN FÍSICA  
Los estudiantes atletas deben presentar un examen físico válido 
anualmente. Los exámenes físicos son válidos por 13 meses. 
Cualquier estudiante que tenga un examen físico vencido o 
inválido NO podrá participar bajo ninguna circunstancia. Los 
exámenes físicos actualizados deben presentarse en línea o en la 
oficina del departamento de atletismo durante el transcurso del 
año. Los exámenes físicos deben ser realizados por un médico 
debidamente registrado, un asistente médico o una enfermera 
practicante. 
 

FECHA DE ENTREGA DE LOS FORMULARIOS 
Todos los formularios requeridos se pueden presentar en cualquier 

momento durante el año escolar. Deben presentarse en la oficina 

del departamento de atletismo a más tardar en las siguientes fechas 

anteriores a cada temporada: 

OTOÑO – 10 de agosto del 2022 

INVIERNO – 18 de noviembre del 2022 

PRIMAVERA – 10 de marzo del 2023 

 

 

 CONTACT 
Tom O’Brien                               Amy-Jo Gallagher 
Director de Deportes                Departamento de deportes 
(978) 374-5732 x2                    (978) 374-5732 x1                                  
tobrien@haverhill-ps.org       agallagher@haverhill-ps.org 

www.haverhillhillies.com 

mailto:tobrien@haverhill-ps.org
mailto:agallagher@haverhill-ps.org
http://www.haverhillhillies.com/
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PRUEBAS/SELECCIÓN DE EQUIPO  
Los estudiantes deben entender que la participación en 
deportes es un privilegio. Los estudiantes prueban 
voluntariamente y para algunos programas, existe el riesgo 
de no formar parte del equipo. Es el juicio de los 
entrenadores lo que dicta la selección y el número de 
participantes por equipos. Ese número se basa en varios 
factores. Cortar a los estudiantes es un proceso difícil, y 
todos los entrenadores se dan cuenta de que la sensibilidad 
y la comunicación son esenciales. 
Todos los estudiantes tienen oportunidades justas y amplias 
para demostrar sus habilidades antes del comienzo de las 
situaciones de juego. Durante el período de prueba, el 
entrenador proporcionará una explicación de sus 
expectativas. Es responsabilidad del estudiante demostrar 
que puede cumplir con esas expectativas. Los estudiantes 
que no formen parte de un equipo serán informados de las 
razones por el entrenador. Se alienta a los estudiantes a 
probar para otro equipo si hay espacio y si aún no se han 
hecho los cortes finales. Después de que comiencen las 
pruebas, ningún atleta puede abandonar voluntariamente 
un equipo y probar para otro sin el consentimiento de 
ambos entrenadores y del Director Atlético. 
 

COMPROMISO CON EL EQUIPO   

Al probar y después de ser seleccionado para ser miembro de 
un equipo, se espera que los estudiantes de Haverhill asistan 
a todas las prácticas y juegos de ese equipo. Las sesiones de 
práctica de fin de semana varían según el deporte y deben 
esperarse. El atletismo interescolar exige mucho más 
compromiso que un club o una actividad recreativa. 
Se espera que cada miembro del equipo esté presente en 
todas las prácticas y juegos del equipo. Debido a los 
parámetros de programación, muchos de nuestros equipos 
practican y juegan durante las vacaciones escolares 
programadas. Los estudiantes que planeen ausentarse por un 
período prolongado debido a vacaciones o una ausencia 
prolongada planificada deben discutir esta situación con el 
entrenador antes de las pruebas. 
 

DEPORTIVIDAD 
La participación en los deportes de Haverhill High School 

es un privilegio. Se espera que todos los atletas brinden 

liderazgo a otros miembros del alumnado y actúen de manera 

ejemplar que honre al equipo, la escuela y la comunidad en 

todo momento. 

 

 
TRANSPORTACIÓN  

Todos los participantes viajarán hacia y desde todas las 
competencias en el transporte provisto por la escuela. Si un 
estudiante debe viajar a casa de una competencia con un 
padre/tutor, el permiso por escrito debe ser proporcionado 
por un padre/tutor, aprobado por el director/administrador 
atlético y entregado al entrenador 24 horas antes del viaje. 
Los estudiantes-atletas tienen estrictamente prohibido 
conducir ellos mismos cuando se proporciona transporte. 
 
 

PÓLIZA DE ASISTENCIA A CLASES 
Un atleta debe asistir a la escuela antes de las 8:00 a. m. y 
debe permanecer en la escuela durante todo el día escolar 
para poder participar en sesiones de práctica o concursos. El 
Director Atlético, de forma individual, atenderá las 
circunstancias atenuantes. 
 
 

EQUIPAMIENTO ESCOLAR  
Los estudiantes-atletas son responsables del cuidado y 
mantenimiento adecuados de todo el equipo deportivo y los 
uniformes que se les entreguen. A los atletas se les cobrará el 
valor de reemplazo por el equipo perdido, robado o dañado. 
 
 

REGLAS DE EQUIPO Y REGULACIONES 

Al comienzo de cada temporada, un entrenador, con la 
aprobación del director deportivo, puede emitir un conjunto 
de reglas y reglamentos del equipo. Se recomienda que 
estos se hagan por escrito y se distribuyan a todos los 
miembros del equipo. Estas reglas, que no deben estar en 
conflicto con ninguna regulación de la escuela secundaria o 
MIAA, pueden variar para reflejar la filosofía del programa, 
la naturaleza del deporte y el horario de 
práctica/competencia. 
  
 

OBLIGACIONES DISCIPLINARIAS ESCOLARES 
Los estudiantes que han sido suspendidos de sus clases 

regulares (ya sea internas o externas) no son elegibles para 

practicar o competir hasta el día siguiente a su último día de 

suspensión. Un estudiante suspendido no es elegible para la 

práctica o competencia por al menos el número de días (o 

días parciales) igual al número de días de suspensión. 
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ENTRENADORES ATLÉTICOS/LESIONES 
Si ocurre alguna lesión o enfermedad durante la temporada, el entrenador debe ser notificado lo antes posible. Si la lesión o enfermedad 

se remite a un médico, se debe entregar al entrenador una nota autorizando al atleta a reanudar la participación antes de que el 

atleta pueda volver a la actividad. 

 

CONMOCIONES 
Cualquier atleta que muestre signos, síntomas o comportamientos 
consistentes con una conmoción cerebral (como pérdida del 
conocimiento, dolor de cabeza, mareos, confusión o problemas de 
equilibrio) deberá ser retirado inmediatamente de la competencia y 
no podrá volver a jugar hasta que lo autorice un médico apropiado. 
-cuidado profesional. La política de lesiones en la cabeza de las 
Escuelas Públicas de Haverhill se cumplirá en todos los casos. 
En el sitio o en competencias fuera de casa, durante un juego o 
práctica, la decisión la tomará la persona designada para supervisar 
el evento. En la mayoría de los casos, será el entrenador de 
atletismo, pero podría ser un técnico de emergencias médicas, el 
médico del equipo o el entrenador en jefe dependiendo de las 
circunstancias. Se alienta a los padres a revisar la información sobre 
conmociones cerebrales y tomar cursos gratuitos en línea 
proporcionados a través de los siguientes recursos: 
 
www.miaa.net   o     www.cdc.gov/concussions 

SEGURO & TRATAMIENTO MÉDICO  
La escuela proporciona a cada participante en atletismo 
interescolar cobertura de seguro durante su temporada 
deportiva durante las prácticas y competencias programadas; sin 
embargo, las políticas familiares se usarán primero para cualquier 
lesión durante las prácticas y competencias programadas. Los 
costos médicos por encima de los permitidos por las políticas 
familiares serán asumidos por la política escolar dentro de las 
limitaciones especificadas de la política. El padre/tutor es 
responsable de obtener y enviar el formulario de reclamo al 
centro médico apropiado para el tratamiento de cualquier lesión 
sufrida por el atleta en caso de se aplicaría la póliza de seguro 
escolar. Entiendo que en caso de lesión, la escuela es responsable 
del tratamiento de primeros auxilios solamente. Puede obtener 
un formulario de reclamo del entrenador atlético o de la oficina 
atlética. 
 

 

 

REGLAMENTO DE MIAA RULES Y REGULACIONES 

Todos los equipos atléticos de Haverhill seguirán las reglas establecidas en el manual actual de MIAA, disponible en  www.miaa.net.  
Los estudiantes-atletas, entrenadores y padres son responsables de cumplir con todas las reglas y regulaciones de MIAA. A 
continuación hay resúmenes (las reglas exactas se pueden encontrar en el manual de MIAA) de algunas reglas clave: 
 

http://www.miaa.net/
http://www.cdc.gov/concussions
http://www.miaa.net/


 
REGLA 40- ACTIVIDAD FUERA DE TEMPORADA 
Un entrenador no puede exigir directa o indirectamente 
que un estudiante-atleta participe en un deporte o 
programa de entrenamiento fuera de las temporadas 
deportivas definidas por la MIAA. Las “prácticas de 
capitanes” no son sancionadas, alentadas o reconocidas de 
ninguna manera en ningún deporte por la MIAA o Haverhill 
High School. 
 

REGLA 45- BONA FIDE- REGLA DEL MIEMBRO DEL 

EQUIPO  
Un estudiante no debe faltar a una práctica o competencia 
de la escuela secundaria para competir en cualquier deporte 
reconocido por la MIAA para un equipo que no sea de la 
escuela secundaria. 
 

REGLA 59 – ESTUDIANTES TRANSFERIDOS 
Los estudiantes-atletas que se hayan transferido a Haverhill 
High School deben notificar al departamento de atletismo. 
Antes de que un estudiante transferido pueda ser certificado 
como elegible, el director deportivo debe presentar la 
documentación correspondiente. 
 

REGLA 60 - EDAD 
Un estudiante debe ser menor de 19 años, pero puede 
competir durante el resto del año escolar, siempre que cumpla 
19 años el 1 de septiembre de ese año o después. 

 
REGLA 51 Y 58 - ELEGIBILIDAD ACADÉMICA  
Un estudiante debe asegurar durante el último período de 
calificaciones anterior al concurso (por ejemplo, las calificaciones 
del segundo trimestre y no las calificaciones del semestre 
determinan la elegibilidad del tercer trimestre) una calificación 
aprobatoria y crédito completo, en el equivalente de cuatro 
cursos principales tradicionales de inglés de un año. Un 
estudiante transferido no puede obtener elegibilidad académica 
si no era o no sería elegible en la escuela que lo envió, a menos 
que la transferencia fuera necesaria por una mudanza de los 
padres y luego la elegibilidad se determinaría según los 
estándares de elegibilidad de la escuela receptora. (ver Regla 
57.7.1) 
 
Un estudiante no puede en ningún momento representar a una 
escuela a menos que ese estudiante esté tomando cursos que 
proporcionarían Unidades Carnegie equivalentes a cuatro cursos 
principales de inglés tradicionales de un año. 
  
Para ser elegible para el período de calificación de otoño, se 
requiere que los estudiantes hayan aprobado y recibido créditos 
completos para el año académico anterior, el equivalente a 
cuatro cursos de inglés principales tradicionales de un año. 
  
La elegibilidad académica de todos los estudiantes se considerará 
oficial y se determinará en la fecha publicada cuando las boletas 
de calificaciones para ese período de clasificación se emitan a los 
padres de todos los estudiantes dentro de una clase en particular. 

SALUD QUÍMICA  
Desde la primera fecha de práctica de otoño hasta la conclusión del año académico o evento atlético final (lo que ocurra más tarde), un 
estudiante no deberá, independientemente de la cantidad, usar, consumir, poseer, comprar/vender o regalar ninguna bebida que 
contenga alcohol; cualquier producto de tabaco (incluidos los cigarrillos electrónicos); marijuana; esteroides; o cualquier sustancia 
controlada. Esta política incluye productos como “NA o near beer”. No es una violación que un estudiante esté en posesión de un 
medicamento legalmente definido específicamente recetado para el propio uso del estudiante por su médico. Además, los estudiantes 
atletas de Haverhill High School no pueden estar en presencia de ninguna sustancia controlada en una situación que se considere ilegal. 
Segunda y subsiguientes infracciones: cuando el director confirma, luego de una oportunidad para que el estudiante sea escuchado, 
que ocurrió una infracción, el estudiante perderá la elegibilidad para los próximos concursos interescolares consecutivos (temporada 
regular y torneo) por un total del 60 % de todos los concursos interescolares en ese deporte Todas las partes decimales de un evento se 
truncarán, es decir, todas las fracciones de un evento se eliminarán al calcular el 60 % de la temporada. 
Si después de la segunda o subsiguientes infracciones, el estudiante por su propia voluntad se convierte en participante de un 
programa de tratamiento o programa de dependencia química aprobado, el estudiante puede ser certificado para reincorporarse a las 
actividades de MIAA después de un mínimo del 40 % de los eventos, siempre que el estudiante haya sido completamente involucrado 
en el programa durante ese período de sanción. El director de la escuela secundaria en colaboración con un Programa de dependencia 
química o un Programa de tratamiento debe certificar que el estudiante asiste o emitir un certificado de finalización. Si el estudiante no 
completa el programa, la sanción vuelve al 60 % de la temporada. Todas las partes decimales de un evento se truncarán, es decir, todas 
las fracciones de un evento se eliminarán al calcular el 40 % de la temporada. 
 Las sanciones serán acumulativas cada año académico, pero el cumplimiento de la sanción podría prorrogarse durante un año. O, si el 
período de sanción no se completa durante la temporada de infracción, la sanción se transferirá a la próxima temporada de 
participación real del estudiante, lo que puede afectar el estado de elegibilidad del estudiante durante el próximo año académico. (por 
ejemplo, un estudiante juega solo fútbol: viola la regla en invierno y/o en la primavera del mismo año académico: cumpliría la sanción 
durante la temporada de otoño del próximo año académico). 



LEY DE ANTI-HAZING , M.G.L CAPÍTULO 269 SECCIONES 17-19 
Sección 17. Quien sea el organizador principal o partícipe del delito de novatada, según se define en esta Ley, será sancionado con 
multa no mayor de tres mil dólares o reclusión en un correccional no mayor de un año, o ambas. dicha multa y prisión. 
El término "novatadas", tal como se usa en esta sección y en las secciones dieciocho y diecinueve, significará cualquier conducta o 
método de iniciación en cualquier organización estudiantil, ya sea en propiedad pública o privada, que deliberada o imprudentemente 
ponga en peligro la salud física o mental de cualquier estudiante. u otra persona. Dicha conducta incluirá azotes, golpes, marcas, 
ejercicios de calistenia forzados, exposición a la intemperie, consumo forzado de cualquier alimento, licor, bebida, droga u otra 
sustancia, o cualquier otro trato brutal o actividad física forzada que pueda afectar negativamente el estado físico. la salud o la 
seguridad de dicho estudiante u otra persona, o que someta a dicho estudiante u otra persona a un estrés mental extremo, incluida la 
privación prolongada de sueño o descanso o el aislamiento prolongado. 
Sin perjuicio de cualquier otra disposición de esta sección en sentido contrario, el consentimiento no estará disponible como defensa 
para ningún enjuiciamiento en virtud de esta acción. 
 
Sección 18. Cualquiera que sepa que otra persona es víctima de novatadas según se define en la sección diecisiete y está en la escena 
de tal crimen deberá, en la medida en que esa persona pueda hacerlo sin peligro o peligro para sí misma o para otros, reportará tal 
crimen a un oficial de la ley apropiado tan pronto como sea razonablemente posible. El que no denuncie tal delito será sancionado con 
multa no mayor de mil pesos. 
 

Sección 19. Cada institución de educación secundaria y cada institución pública y privada de educación postsecundaria entregará a 
cada grupo de estudiantes, equipo de estudiantes u organización de estudiantes que sea parte de dicha institución o sea reconocido 
por la institución o permitido por la institución para usar su nombre o instalaciones o es conocido por la institución que existe como un 
grupo estudiantil, equipo estudiantil u organización estudiantil no afiliado, una copia de esta sección y las secciones diecisiete y 
dieciocho; siempre que, sin embargo, el cumplimiento de una institución con los requisitos de esta sección de que una institución 
emita copias de esta sección y las secciones diecisiete y dieciocho a grupos, equipos u organizaciones de estudiantes no afiliados no 
constituirá evidencia del reconocimiento o respaldo de la institución de dichos grupos de estudiantes, equipos no afiliados u 
organizaciones. 
 
Cada grupo, equipo u organización distribuirá una copia de esta sección y las secciones diecisiete y dieciocho a cada uno de sus 
miembros, plebeyos, promesas o solicitantes de membresía. Será deber de cada grupo, equipo u organización, actuando a través de su 
oficial designado, entregar anualmente a la institución un reconocimiento certificado que indique que dicho grupo, equipo u 
organización ha recibido una copia de esta sección y dichas secciones diecisiete y dieciocho, que cada uno de sus miembros, plebeyos, 
comitentes o solicitantes ha recibido copia de las fracciones diecisiete y dieciocho, y que dicho grupo, equipo u organización entiende y 
se compromete a cumplir con lo dispuesto en esta fracción y las fracciones diecisiete y dieciocho. 
 
Cada institución de educación secundaria y cada institución pública o privada de educación postsecundaria deberá, al menos 
anualmente, antes o al comienzo de la inscripción, entregar a cada persona que se inscriba como estudiante de tiempo completo en 
dicha institución una copia de esta sección y secciones diecisiete y dieciocho. 
 

Cada institución de educación secundaria y cada institución pública o privada de educación postsecundaria deberá presentar, por lo 
menos anualmente, un informe ante la junta de educación superior y en el caso de instituciones secundarias, la junta de educación, 
certificando que dicha institución ha cumplido con su responsabilidad de informar a los grupos de estudiantes, equipos u 
organizaciones y notificar a cada estudiante de tiempo completo matriculado por ella de las disposiciones de esta sección y las 
secciones diecisiete y dieciocho y certificar además que dicha institución ha adoptado una política disciplinaria con respecto a los 
organizadores y participantes de novatadas, y que dicha política se ha establecido con el énfasis apropiado en el manual del estudiante 
o medios similares para comunicar las políticas de la institución a sus estudiantes. La junta de educación superior y, en el caso de 
instituciones secundarias, la junta de educación promulgará reglamentos que rijan el contenido y la frecuencia de dichos informes, e 
informará de inmediato al fiscal general de cualquier institución que no presente dicho informe. 
 



PADRES / GUÍA DE COMUNICACIÓN PARA GUARDIANES. 
La siguiente sección está diseñada para padres de atletas que participan en el Programa Atlético de Haverhill High School. Tanto la 
crianza como el entrenamiento son vocaciones extremadamente difíciles. Al establecer una comprensión de cada posición, podemos 
aceptar mejor las acciones de los demás y brindar un mayor beneficio a los estudiantes. Como padres, cuando sus hijos se involucran 
en nuestro programa, tienen derecho a comprender qué expectativas se depositan en su hijo. Esto comienza con una comunicación 
clara del entrenador del programa de su hijo. 
 

COMUNICACIÓN QUE DEBE ESPERAR DEL ENTRENADOR DE SU HIJO/A. 
1. Filosofía del entrenador 
2. Expectativas que el entrenador tiene para su hijo, así como para todos los jugadores del equipo 
3. Lugares y horarios de todas las prácticas y concursos 
4. Requisitos del equipo, es decir, prácticas, equipo especial, acondicionamiento fuera de temporada 
5. Procedimiento seguido en caso de que su hijo se lesione durante la participación 
6. Disciplina que puede resultar en la negación de la participación de su hijo 

 

COMUNICACIÓN QUE LOS ENTRENADORES ESPERAN DE LOS PADRES. 
1. Inquietudes expresadas directamente al entrenador 
2. Notificación de cualquier conflicto de horario, con suficiente antelación 
3. Preocupaciones específicas con respecto a la filosofía y/o expectativas de un entrenador.  
A medida que su hijo se involucre en los programas de Haverhill High School, experimentará algunos de los momentos más 
gratificantes de su vida. Es importante comprender que también puede haber momentos en que las cosas no salgan como usted o su 
hijo desean. En estos momentos, se recomienda la discusión con el entrenador. 
 

PREOCUPACIONES APROPIADAS QUE DEBE HABLAR CON EL ENTRENADOR.  
1. El tratamiento de su hijo, mental y físicamente. 
2. Formas de ayudar a su hijo a mejorar. 
3. Preocupaciones sobre el comportamiento de su hijo. 
Los entrenadores toman decisiones de juicio basadas en lo que creen que es lo mejor para todos los estudiantes involucrados. Como 
ha visto en la lista anterior, ciertas cosas pueden y deben discutirse con el entrenador de su hijo. Otras cosas, como las que siguen, 
deben quedar a criterio del entrenador. 
 

PROBLEMAS/PREOCUPACIONES QUE NO SON APROPIADAS DE HABLAR CON LOS ENTRENADORES 
1. Tiempo de juego 
2. Estrategia de equipo 
3. Juega a llamar 
4. Otros estudiantes-atletas 
Hay situaciones que pueden requerir una conferencia entre el entrenador, el atleta y los padres. 
Estos son para ser alentados. Es importante que ambas partes involucradas tengan una comprensión clara de la posición del otro. 
Cuando estas conferencias sean necesarias, se debe seguir el siguiente procedimiento para ayudar a promover una resolución al 
problema de preocupación. 
 

LOS SIGUIENTES  PROCEDIMIENTOS SE DEBEN SEGUIR SI TIENE UNA PREOCUPACIÓN: 
1. El estudiante-atleta primero debe discutir las preocupaciones directamente con el entrenador. 
2. Si los padres/tutores aún tienen inquietudes, deben comunicarse con el entrenador para programar una cita. 
NO confronte a un entrenador antes, durante o después de una práctica o juego. Estos pueden ser momentos emotivos tanto para 
los padres como para el entrenador. Las reuniones de esta naturaleza no promueven la resolución. 
3. Si la conversación/reunión no proporcionó una resolución satisfactoria, llame y programe una cita con el Director Atlético para 
discutir la situación con el entrenador. 
Nunca dude en seguir los procedimientos anteriores para dar a conocer sus inquietudes. 

RETRIBUCIÓN 
Los estudiantes y los padres deben estar seguros de que expresar una opinión o una inquietud, utilizando el foro y el método 
adecuados, no solo está libre de sanciones o represalias, sino que también se recomienda encarecidamente. El director de atletismo 
y los entrenadores se comprometen a garantizar que después de que un estudiante o padre plantee un problema o inquietud, no 
habrá "represalias" de ninguna forma dentro del departamento de atletismo de Haverhill High School. Si en algún momento, un 
estudiante o sus padres sospechan que está surgiendo alguna forma de retribución como resultado de expresar una inquietud, 
opinión o problema, utilizando el foro y el método adecuados, debe comunicarse con el Director de Deportes. inmediatamente. 



 

 
 

Discriminación-Título IX, Capítulo 622 Reglamento 
De acuerdo con las regulaciones del Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972 y el Capítulo 622 de las Leyes 
Generales de Massachusetts, Leyes de 1971, Haverhill High School reafirma su adhesión a las siguientes políticas: El 
Título IX establece que “Ninguna persona en los Estados Unidos serán excluidos de la participación, se les negarán 
los beneficios o serán objeto de discriminación en virtud de cualquier programa educativo o actividad que reciba 
fondos federales por motivos de sexo”. 
  
  
Aviso de no discriminación:  
Las Escuelas Públicas de Haverhill no discriminan por motivos de raza, color, religión, origen nacional, sexo, identidad 
de género, orientación sexual, edad o discapacidad en la admisión, acceso, empleo o tratamiento en sus programas y 
actividades. De acuerdo con el Título IX de las Enmiendas a la Educación de 1972, el Título VII de la Ley de Derechos 
Civiles de 1973 y el Capítulo 622 de las Leyes de 1971, el sistema escolar deberá designar a un(os) funcionario(s) 
escolar(es) y coordinador(es) para publicitar anti- requisitos de discriminación y manejar todas las quejas. 

 
 

 


