
                                          MANUAL ATLÉTICO PARA PADRES 
 
Los Programas Atléticos del Distrito Escolar Público de Kansas City Kansas son una parte 
significativa y dinámica de la experiencia educativa total disponible para los estudiantes. Estos 
programas mejoran el aprendizaje en la escuela y contribuyen a un clima escolar positivo. Se 
recomienda encarecidamente la participación en atletismo debido a las 10 lecciones de vida que 
enseña: 
 
Responsabilidad  
Ética laboral  

Cooperación  
Integridad 
Adaptabilidad /Resolución de problemas  
Espíritu competitivo /Pensamiento estratégico  
Respeto 
Autocontrol  

Confianza  
Fitness 
 
El propósito de este manual es identificar las pautas y expectativas deportivas para los 
estudiantes atletas y sus padres que participan en Atletismo de KCKPS. Esperamos que al 
proporcionar este recurso y conectarnos con usted en nuestra reunión de padres, establezcamos 
las relaciones necesarias entre nuestros administradores, personal atlético y padres para construir 
con éxito el respeto, la confianza y la cooperación necesarios para que nuestros estudiantes 
atletas tengan una experiencia atlética significativa. . 
 
Este manual está destinado a que lo guarde junto con otros folletos que se compartirán con usted 
en la reunión de padres. 
 
Agradecemos su apoyo y tiempo y esperamos con ansias la próxima temporada. 
 

Tammie Ramstad 

 
Director Atlético del Distrito ~ Kansas City Kansas Public Schools 
 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           DIRECTRICES DE KSHSAA Y DISTRITO 
 



                                                     Pautas del Distrito de KCKPS: 
 
Transporte 
 
Se requiere que todos los estudiantes viajen en el transporte provisto por el distrito con equipos y 
entrenadores hacia y desde las competencias. Los entrenadores son responsables de todos los 
estudiantes atletas hasta que los traen de regreso a la escuela para que vuelvan a casa. 
 
En el raro caso de que un estudiante atleta necesite viajar a casa con los padres de un juego fuera 
de casa, deben notificar a un administrador en persona para su aprobación y firmar. 
 
Los padres deben notificar al entrenador y al director atlético al menos con 24 horas de 
anticipación si un estudiante viajará a casa con ellos por razones no deportivas. 
 
Los estudiantes solo pueden viajar a casa con los padres como se documenta en Infinite Campus. 
 
Requisitos de Elegibilidad 
 
La elegibilidad del distrito de KCKPS requiere que todos los estudiantes deben aprobar todas las 
clases para poder participar en atletismo y otras actividades patrocinadas por KSHSAA. Además, 
deben estar inscritos y asistir al menos a 5 clases durante el semestre para poder participar. Si un 
estudiante deja de ser elegible durante la temporada de competencia, debe seguir las siguientes 
pautas: 
 
Para restablecer su elegibilidad, los estudiantes tienen dos semanas después de que se emiten los 
informes de progreso para mejorar sus calificaciones y aprobar. Deben traer una verificación 
firmada por el maestro que emitió la calificación, indicando que las calificaciones han mejorado 
o pueden solicitar que el maestro envíe un correo electrónico. La verificación debe entregarse al 
Director Atlético. 
 
Durante cualquier período de inelegibilidad académica, los estudiantes atletas no pueden 
participar en ningún juego o competencia hasta que hayan restablecido su elegibilidad. El 
entrenador / director deportivo también debe crear un plan de apoyo estudiantil activo para el 
estudiante atleta no elegible. Una vez que se cumplan los estándares, se restablecerá la 
elegibilidad inmediata. 
 
Cancelación de Actividades Escolares 
 
Cuando sea necesario, las decisiones finales sobre la cancelación de las actividades escolares se 
tomarán a nivel del distrito. Si se cancela la escuela, todas las actividades (primaria, secundaria y 
preparatoria) serán canceladas por el día. Esto incluye actividades fuera del distrito. La 
notificación de eventos cancelados será comunicada a los estudiantes y padres por los 
administradores, entrenadores y patrocinadores del edificio. El distrito también enviará 
notificaciones a través de medios electrónicos y la página web de deportes de la escuela. 
 
  

                                                                       Pautas de KSHSAA: 
 



Requisitos de Edad 
 
Un estudiante que cumpla diecinueve años el 1 de septiembre o antes no será elegible para el 
atletismo. Cualquier estudiante que cumpla diecinueve años después del 1 de septiembre será 
elegible para el resto del año escolar. 
 
Competencia Exterior 
 
Un atleta que es miembro de un equipo atlético no puede participar como miembro de un 
equipo externo o como competidor independiente en el mismo deporte durante la temporada. 
Tenga en cuenta que un estudiante se convierte en miembro de un equipo atlético escolar 
cuando participa por primera vez en una sesión de práctica. Dejan de ser miembros de un 
equipo atlético después de su última competencia o cuando se termina la membresía en un 
equipo. 
 
Estudiante de Buena Fe 
 
La participación en deportes es un privilegio y difiere del derecho de un estudiante a una 
educación general de la escuela secundaria. Se han establecido reglas y regulaciones que 
gobiernan cada uno de los diversos programas deportivos para asegurar la equidad para todos 
los estudiantes y para asegurar que la imagen de la escuela resultante de los estudiantes que 
representan a su escuela sea positiva. Regla 14 de KSHSAA - Art. 2: Un estudiante que está bajo 
pena de suspensión o cuyo carácter o conducta desacredita a la escuela o al estudiante, según 
lo determine el director, no está en buena situación y no es elegible por un período de tiempo 
especificado por el director. 
 
Transfererencia 
 
El propósito de la Regla de Transferencia es proteger a los estudiantes de ser desplazados por 
aquellos que cambian de escuela por razones de actividad interescolar. Está diseñado para 
eliminar las "compras escolares" después de que un estudiante haya elegido inicialmente la 
escuela de su elección. Esto evita transferencias cuando la motivación es para fines de actividad 
y prohíbe la contratación. Los estudiantes que se transfieran y no cumplan con los criterios o 
una de las excepciones enumeradas en las Secciones 1, 2 o 3, no serán elegibles para todas las 
actividades durante un año calendario en los grados 9-12 y 18 semanas en los grados 7 y 8. 
 
Influencia Indebida 
 
La regla de influencia indebida establece: "La inscripción en una escuela, la transferencia de una 
escuela a otra o la imposibilidad de transferir de una escuela a otra debido a la influencia 
indebida de cualquier persona relacionada, directa o indirectamente (incluidas las asociaciones 
de ex alumnos, los grupos de organizaciones) con una escuela miembro, hará que el estudiante 
pierda la elegibilidad por un período que no exceda los 365 días. Tal conducta también pondrá 



en peligro la posición de la escuela en la Asociación y dará lugar a cualquier otra acción que la 
Junta Ejecutiva considere apropiada ". 
 
 
Instrucción Privada 
 
Un estudiante puede recibir instrucción privada (no instrucción en grupo) en el mismo deporte 
de empleados que no pertenecen a la escuela durante la temporada atlética. Un grupo se 
define como dos o más individuos o estudiantes. 
 
Reglas Que Rigen los Deportes Individuales 
 
Tenga en cuenta que cada deporte individual tiene sus propias reglas y pautas específicas. 
Pídale a su entrenador que se familiarice con estas regulaciones. 
 
Desde el primer martes siguiente al Día del Trabajo hasta el último viernes anterior al Día de los 
Caídos, existen limitaciones en el número de atletas del mismo equipo escolar que pueden 
practicar o participar juntos en el mismo equipo externo. Se considera que un jugador es parte 
de un determinado equipo atlético de la escuela si participa en un juego durante un período de 
tiempo determinado. Es completamente posible, y bastante probable, que un jugador sea 
miembro de dos o más escuadrones en el mismo deporte (es decir, si un atleta juega en un 
equipo de baloncesto junior pero se prepara para los últimos 30 segundos de una competencia 
universitaria, serán considerados jugadores de baloncesto universitarios y juveniles a los ojos 
de la asociación estatal. 
 
La violación de cualquiera de las reglas antes mencionadas podría hacer que un estudiante no 
sea elegible por el resto de esa temporada atlética a menos que sea reinstalado por la KSHSAA. 
                                                                      Junta Ejecutiva. 
 
                                      Manual de reglas de KSHSAA www.kshsaa.org 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         ACADÉMICA 
 
 

http://www.kshsaa.org/


Se requerirá que todos los estudiantes-atletas obtengan revisiones de calificaciones semanales 
después de que salgan los informes de progreso. Las calificaciones se verificarán los lunes antes 
del inicio de las prácticas y competencias cada semana. Cada escuela tendrá mesas de estudio 
organizadas y planificadas para ayudar a administrar las tareas asignadas o para recibir tutoría 
después de la escuela. 
 
Si un estudiante no es elegible debido a una calificación no aprobatoria, usará el tiempo de 
práctica para tutoría o ayuda académica hasta que su calificación sea aprobada. Si un 
estudiante atleta no asiste repetidamente a la tutoría o no recibe ayuda académica, es posible 
que lo eliminen del equipo. 
 
NCAA.org tiene varios recursos para estudiantes y padres si planean asistir a una universidad de 
División I, II o Enfermedad después de la escuela secundaria. Todos los estudiantes que crean 
que pueden querer competir como atletas universitarios deben registrarse en el Centro de 
Elegibilidad de la NCAA al comienzo de su segundo año. Esto los mantendrá encaminados a lo 
largo de la escuela secundaria para cumplir con los requisitos de las clases básicas, los puntajes 
de las pruebas GPA y ACT / SAT. 
 
Aprender a equilibrar lo académico, el atletismo, el tiempo personal y las redes sociales es 
necesario para cualquier estudiante atleta que crea que quiere practicar deportes en la 
universidad. 
 
El Distrito brinda la oportunidad de tomar el ACT pagado por KCKPS a partir de la primavera del 
tercer año del estudiante. 
 
El proceso de reclutamiento para el atletismo universitario será guiado por su registro en el 
Centro de Elegibilidad de la NCAA seguido de que su consejero descargue sus transcripciones 
cada año junto con sus puntajes ACT / SAT. Sin estos, no puede realizar visitas oficiales a los 
campus universitarios, lo que define qué tan serio es un entrenador universitario al contratarlo 
para jugar en el siguiente nivel. Comience su primer año tomando clases básicas y manteniendo 
al menos un GPA de 2.5. 
 
NFHSlearn.com tiene tutoriales gratuitos para los estudiantes en su sitio web a través de 
Learning Pro, que incluye: 
 
              Ayudante con la tarea, estrategias de lectura y aprendizaje, habilidades  
                           de investigación, consejos para las pruebas y elegibilidad  
                                    para la NCAA @https: //nfhslearn.com/courses 
 
Elegibilidad del distrito:- las calificaciones a los efectos de la elegibilidad se calcularán 
utilizando todos los cursos en los que esté inscrito el estudiante. 
 



Cualquier estudiante por debajo de 2.0, o que tenga calificaciones reprobatorias, como 
se informa en el reporte de Cuartos y Medios se requerirán informes de calificaciones de medio 
trimestre y trimestre para participar en el Plan de Apoyo Estudiantil (SSP). 
 

Se le permitirá al estudiante practicar siempre que participe en el SSP. 
 

Después de dos semanas de SSP, el GPA debe ser de 2.0 o más sin calificaciones 
reprobatorias para continuar practicando o participando. 
 

Un estudiante puede participar en actividades co-curriculares semanales (por ejemplo, 
Coro) pero no competirá en actividades de postemporada a menos que se mantenga un GPA de 
2.0 sin calificaciones reprobatorias. 
 

Para ser elegible para participar en cualquier evento interescolar programado para 
estudiantes en los grados 9 al 12, el estudiante deberá tener un GPA de 2.0 sin calificaciones de 
F en una escala de cuatro puntos en la que el estudiante está inscrito. La semana de elegibilidad 
se extenderá desde el siguiente lunes por la mañana hasta el próximo sábado siguiente, sin 
embargo, el estudiante es elegible una vez que se establece el GPA necesario. 
 
Todas las calificaciones se calcularán para el promedio de calificaciones (GPA) que se calculará 
utilizando una escala de cuatro puntos. Las calificaciones se calcularán a mitad de trimestre y 
trimestre. 
 
Los cursos evaluados utilizarán porcentajes de 90-110 equivalentes a 4, 80-89 equivalen a 3, 70-
79 equivalen a 2, 60-69 equivalen a 1 y 59 por ciento o menos equivalen a 0. 
 
Los informes de calificaciones de medio trimestre y trimestre y los informes de KSHSAA del 
primer y segundo semestre deberán ser presentados al especialista atlético del distrito por el 
director atlético del edificio. 
 
Plan de apoyo al estudiante: cualquier estudiante por debajo de un promedio de calificaciones 
de 2.0 o cualquier calificación reprobatoria de "E" en los informes de calificaciones de medio 
trimestre y trimestre deberá participar en el Plan de apoyo al estudiante (SSP) en su escuela. 
 
El Plan de Apoyo Estudiantil (SSP) será diseñado por cada escuela secundaria para satisfacer las 
necesidades de los estudiantes individuales. El plan debe contener uno o más de los siguientes: 
 
1. Tutoría después de la escuela antes de asistir a la práctica 
 
2. Tutoría los sábados 
 
3. Una clase específica diseñada para brindar apoyo para mejorar el desempeño de un 
estudiante. 
 



4. El plan de intervención también puede incluir otras opciones acordadas por el entrenador / 
patrocinador y el estudiante atleta y aprobadas por el director o director deportivo 
 
5. Otro: según lo documentado por un plan de intervención aprobado por el director 
 
NOTA ESPECIAL: 
 
• A partir del lunes de la semana 3, los directores deportivos ejecutarán informes de 
calificaciones semanales todos los lunes para determinar los estudiantes atletas con F o GPA 
inferiores a 2.0. Estas verificaciones semanales de calificaciones continuarán durante todo el 
año para determinar la elegibilidad del juego. 
 
o Los entrenadores en jefe deben monitorear las calificaciones y la asistencia semanalmente y 
tener conversaciones con los atletas que necesitan ayuda académica 
 
• Después de dos semanas de SSP, el GPA debe ser 2.0 o más alto sin calificaciones 
reprobatorias para continuar practicando o participando. 
 
• Una vez que el GPA está en 2.0 o se ha elevado F, el estudiante puede regresar a la práctica y 
competencia. 
 
Elegibilidad de KSHSAA: debe aprobar 5 materias cada semestre para ser elegible para 
competir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      SALUD FÍSICA 



 
Somos muy afortunados de tener entrenadores atléticos certificados a través de Children's 
Mercy. Están en nuestros campus todas las tardes durante las prácticas y la mayoría de los 
juegos universitarios. Children's Mercy ofrece dos eventos físicos GRATUITOS cada año para 
que nuestros estudiantes atletas puedan obtener exámenes físicos actualizados, lo cual es un 
requisito para participar en los deportes de KSHSAA. Se puede encontrar información sobre 
eventos físicos GRATUITOS en el sitio web de deportes de cada escuela. 
 
Además, los entrenadores atléticos pueden evaluar las lesiones leves que suelen ocurrir 
mientras se practica o se compite. Si una lesión es grave, se notificará a su director atlético / 
entrenador y se discutirán los procedimientos médicos adecuados tanto con el estudiante 
atleta como con los padres. En caso de emergencia, se llamará al 911 y el entrenador en jefe o 
el director atlético notificará a los padres y permanecerá en el hospital hasta que llegue un 
padre o tutor. 
 
Siempre que haya una visita al hospital o al médico por una lesión, debemos obtener la 
autorización de un médico antes de regresar a la práctica. 
 
Enlaces adicionales para padres: 
 
• La Federación Nacional de Escuelas Secundarias (NFHS) tiene varios cursos para padres que se 
pueden encontrar en: nfhslearn.com/courses 
 
• kshsaa.org/Public/SportsMedicine/SportsNutritionandWellness.com 
 
• Se pueden encontrar recursos adicionales en el sitio web de deportes de cada escuela 
secundaria, haga clic en la pestaña Padre o en el sitio web de KCKPS, haga clic en Escuela - 
Atletismo - Formularios / Recursos para padres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  SALUD MENTAL 
 
Esta declaración fue respaldada por la Asociación de Psicología del Deporte Aplicada (AASP), la 
Sociedad de Psicología del Deporte, el Ejercicio y el Rendimiento de la Asociación 
Estadounidense de Psicología (APA División 47) y la Alianza de Trabajadores Sociales en el 
Deporte (ASWIS). 
 
La salud mental ha sido identificada como una preocupación principal de los estudiantes-atletas 
durante muchos años, con una mayor atención luego del lanzamiento de las Mejores Prácticas 
de Salud Mental de la NCAA en 2016. 
 
Investigaciones recientes (por ejemplo, estudio de bienestar COVID-19 de estudiantes atletas 
de la NCAA, 2020; Petrie et al., 2020) y la práctica clínica indican un aumento en la angustia 
psicológica entre los estudiantes-atletas, especialmente los estudiantes-atletas de color y 
aquellos con dificultades económicas. , desde el comienzo de la pandemia COVID-19 y el cierre 
de campus / deportes. 
 
La injusticia racial continua, la opresión sistémica y la incertidumbre prolongada exacerban esta 
angustia y continúan teniendo un impacto significativo en todos los indicadores de salud mental 
y bienestar, incluida la salud emocional, la salud cognitiva, la salud conductual, el estado 
económico, la salud física y la visión del mundo. salud espiritual. 
 
La prevención, la intervención temprana y la promoción integral de la salud mental seguirán 
siendo primordiales. Específicamente, (a) comprender las necesidades de salud mental de los 
estudiantes-atletas y las consideraciones únicas, (b) la coordinación con los proveedores de 
salud mental con licencia local, (c) la expansión potencial de los recursos de salud mental 
existentes y (d) la aplicación constante de estrategias proactivas para desarrollar la resiliencia y 
mantener la conexión (APA, 2012) son cruciales ahora y seguir adelante. 
 
Puede comunicarse con el Equipo de apoyo a la conducta de su escuela en cada escuela 
secundaria. 
 
Trabajadores sociales de salud conductual de KCKPS: 
 

• Reúnase con estudiantes que sienten emociones intensas para ayudarlos a encontrar     
   herramientas para afrontar 

 
• Brindar al personal información sobre signos y síntomas de salud conductual. 

 
• Reunirse con el personal para resolver problemas de conducta y ofrecer técnicas de  
   intervención a los maestros 

 
• Complete evaluaciones breves para determinar las mejores opciones de tratamiento    



para los estudiantes Experimentar comportamientos o síntomas que afectan el 
aprendizaje de un estudiante. 

 
• Reunirse con las familias para brindarles apoyo y recursos para satisfacer sus  
   necesidades de salud conductual. 

 
• Conectar a los estudiantes y sus familias con recursos útiles en la comunidad. 


