
Política atlética y código de conducta de Plainview ISD 

Todos los estudiantes de Plainview ISD tienen derecho al plan de estudios académico y a los programas ofrecidos a 

través de nuestro distrito. Sin embargo, la participación atlética dentro de Plainview ISD es un privilegio para nuestros 

estudiantes y no está garantizada. La política atlética de Plainview se adherirá a todas las políticas y procedimientos que 

se encuentran dentro del Código de Conducta Estudiantil de nuestro distrito. También, a veces, complementará el 

Código de Conducta Estudiantil con políticas y procedimientos específicos para los atletas de Plainview. Todos aquellos 

que participan en atletismo y sus padres firmarán anualmente un acuerdo que indica que han leído y acuerdan adherirse 

a la política atlética y cualquier cambio potencial que se realice a esa política según sea necesario. Un atleta está 

obligado por la política en la escuela, en los viajes patrocinados por la escuela o en cualquier otro lugar en público, ya 

que sus acciones son un reflejo del Programa Atlético Plainview. Esperamos que el comportamiento de nuestros 

estudiantes atletas sea irreprochable. Cualquier cambio realizado a la política atlética ocurrirá antes del comienzo de 

cada año escolar o en el semestre. Toda la documentación firmada previamente se adherirá a cualquier nueva política 

que deba ponerse en vigor. 

➢ Plainview ISD no discrimina por motivos de raza, religión, color, origen nacional, sexo o discapacidad en la 

prestación de servicios educativos, actividades y programas, incluidos los programas vocacionales, de acuerdo 

con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1954, según enmendado: Título IX de las Enmiendas Educativas 

de 1972: Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973,  en su forma enmendada. 

➢ Plainview ISD ofrece mejoras atléticas a través de varios deportes de equipo e individuales. La falta de 

habilidades atléticas, u otras habilidades, no será una barrera para la oportunidad de probar la admisión y la 

participación en cualquier deporte ofrecido. 

➢ Plainview ISD no discrimina sobre la base de la discapacidad al negar el acceso a los beneficios de los servicios, 

programas o actividades del distrito. Para solicitar información sobre la aplicabilidad del Título II de la Ley de 

Estadounidenses con Discapacidades (ADA), las personas interesadas deben comunicarse con la oficina central 

del distrito. 

➢ El entrenador en jefe de cada deporte en Plainview ISD tiene la autoridad para suspender o revocar el privilegio 

de participar en el programa atlético cuando no se siguen las reglas, regulaciones y / o estándares o cuando se 

considera mejor para el equipo de ese deporte en particular. Se espera que los atletas que participan o están 

asociados con el departamento de Plainview Athletic se adhieran a lo siguiente: 

o Los estudiantes atletas tienen la responsabilidad de dar su mejor esfuerzo y exhibir buena conducta y 

carácter en todo momento de una manera que sea un ejemplo positivo para los miembros del equipo, 

los compañeros de estudios, la escuela y su comunidad. 

o Los estudiantes atletas cumplirán con todas las reglas establecidas por los entrenadores y serán 

entrenables en todo momento. 

o Los estudiantes atletas demostrarán respeto por sus entrenadores, compañeros de equipo, maestros, 

personal, administradores, compañeros de clase y mantendrán una actitud adecuada con cada uno. 

o Los estudiantes atletas deben servir como representantes positivos de su equipo, entrenadores y 

distrito escolar durante las competiciones e interacciones con los oponentes. Esto incluye, pero no se 

limita a: blasfemias, hablar "basura", vestirse, etc. 

o Se espera que los estudiantes atletas mantengan (como mínimo) las calificaciones aprobatorias, se 

esfuercen por la excelencia tanto dentro como fuera del campo de competencia y se adhieran a todas 

las políticas establecidas por el distrito y el departamento de atletismo. 

DECLARACIÓN DE OBJETIVOS 

El Departamento atlético de Plainview, en asociación con nuestro distrito y la comunidad, se esforzará por brindar a los 

estudiantes atletas dirección en el desarrollo de la responsabilidad, la autodisciplina, el liderazgo, la competitividad, el 

trabajo en equipo, el respeto por la autoridad y el cumplimiento de las reglas y regulaciones, al mismo tiempo, permitir 

que cada equipo y / o atleta tenga la oportunidad de alcanzar su potencial atlético. 



PROCEDIMIENTOS Y DIRECTRICES ATLÉTICAS 

Los Procedimientos y Pautas del Departamento Atlético de Plainview ISD se aplicarán a TODOS los estudiantes que 

participan en el programa atlético desde los grados 6-12.  Todas las políticas se aplican y el nivel de consecuencia se 

gana a discreción del departamento de atletismo. Por favor, tome nota de las siguientes categorías: 

POLÍTICA DE PREMIOS/LETTERING 

Cada deporte universitario ha establecido criterios para obtener una carta universitaria o una chaqueta de letra. El 

entrenador en jefe de cada deporte será responsable de los criterios de rotulación (aprobados por el Departamento de 

Atletismo). Las chaquetas de cartas ganadas son compradas por el distrito escolar y pueden ser denegadas en caso de 

que un estudiante atleta viole cualquier parte de la política atlética. Los atletas universitarios pueden recibir una 

chaqueta de letra mientras están en la escuela secundaria, siempre que cumplan con los criterios para las letras en un 

deporte universitario. La precisión de la letra P entregada a las personas mayores en el banquete atlético es 

responsabilidad del estudiante atleta. Las personas mayores tienen la oportunidad de revisar antes de que se realice el 

pedido. Si el estudiante atleta no ha revisado la carta antes de ordenar, los costos de corrección / reemplazo recaerán en 

el estudiante atleta. 

COMUNICACIÓN/ROL DE LOS PADRES 

Es importante que los entrenadores mantengan una relación de comunicación abierta y positiva con los padres y / o 

tutores de los estudiantes atletas involucrados en nuestro programa atlético. La comunicación positiva es un proceso 

bidireccional y se espera que los padres / tutores comuniquen cualquier pregunta o inquietud que puedan tener al 

entrenador apropiado. Se debe alentar a los estudiantes atletas a buscar la resolución de problemas o inquietudes con 

su entrenador primero antes de involucrar a un padre / tutor. Los entrenadores se emplean para tomar decisiones sobre 

estrategias, procedimientos, tiempo de juego, evaluación del rendimiento de los estudiantes y lo que es mejor para el 

equipo. Cualquier inquietud que pueda requerir una reunión de padres / entrenadores seguirá el siguiente protocolo: 

➢ Expectativas de los padres/tutores 

o Sea positivo y apoye a su hijo/a. 

o Sea positivo y apoye al cuerpo técnico y a todo el programa atlético. 

o Anime a su hija/ hijo a hablar primero con su entrenador sobre cualquier tema o preocupación que no 

implique vileza moral. 

o Notifique al entrenador y / o entrenador de cualquier lesión, enfermedad o ausencia dentro de las 24 

horas.  

➢ Protocolo para reunirse con un entrenador sobre una pregunta o inquietud. 

o Se requerirá que el estudiante atleta asista a cualquier reunión de padres / entrenadores. 

o La reunión siempre comenzará con el entrenador directamente involucrado o, previa solicitud, un 

administrador atlético o entrenador en jefe del deporte. Cualquier caso que involucre vileza moral debe 

implicar ponerse en contacto con los directores deportivos de inmediato.  

o Llame a la oficina del departamento de atletismo (806-296-3353) para obtener la mejor manera de 

comunicarse con el entrenador apropiado. 

o Al final de la reunión, si no se llega a una resolución, el entrenador a cargo de esa reunión con gusto lo 

ayudará a usted (el padre) a organizar otra reunión en el siguiente nivel. 

o Las pautas de la reunión serán instituidas y revisadas por el entrenador al inicio de cada reunión. 

o NO contrate a un entrenador con el propósito de una reunión de padres / atletas antes, durante o 

directamente después de una práctica o juego. Por favor, siga los pasos apropiados como se describe 

anteriormente.  

 

 



CÓDIGO DE ASEO 

Lo siguiente estará en vigor para los atletas masculinos y, en su caso, también para las atletas femeninas.  

➢ El cabello, las patillas y las barbas serán consistentes con la política escolar y los códigos de vestimenta. Los 

entrenadores en jefe de deportes individuales pueden instituir políticas de aseo más estrictas como mejor les 

parezca. 

➢ Los piercings están prohibidos en cualquier instalación atlética, concurso o evento de PISD. 

➢ Todos los atletas deben estar prolijamente vestidos con ropa que se adhiera a la política de la escuela. 

➢ Todos los demás problemas de aseo estarán sujetos a la aprobación del entrenador en jefe del deporte en 

cuestión y del director deportivo. 

NOVATADA 

Las novatadas por o hacia los atletas de Plainview NO serán toleradas ni toleradas. La novatada se define como cualquier 

actividad tomada intencionalmente con el propósito de iniciación en la que cualquier estudiante humilla, degrada o 

abusa física o mentalmente de cualquier otro estudiante. Las novatadas pueden tener consecuencias atléticas que 

podrían incluir la suspensión o la eliminación del programa atlético. 

EN LA ESCUELA PARTICIPACIÓN MULTIDEPORTIVA 

Se recomienda encarecidamente la participación en múltiples deportes en Plainview. Un estudiante atleta debe 

completar la temporada en un deporte antes de pasar a la temporada del siguiente deporte a menos que ambos 

entrenadores en jefe de la universidad lo acuerden mutuamente y lo apruebe el Director Atlético. 

LESIONES 

Las lesiones deben ser reportadas a un entrenador atlético dentro de las 24 horas. A menos que la lesión sea una 

circunstancia extrema, comuníquese con un entrenador atlético antes de visitar a un médico. Se espera que todos los 

estudiantes atletas se adhieran a las recomendaciones de tratamiento cuando se recuperen de lesiones y no se les 

permitirá participar en una práctica y / o juego sin la aprobación del entrenador atlético y / o médico. Todos los atletas 

deben reportar las lesiones a un entrenador o entrenador, NO a la enfermera de la escuela. El seguro de accidentes 

estudiantiles es proporcionado para todos los estudiantes atletas por Plainview ISD. Esta es una cobertura secundaria en 

casi todos los casos. Con el fin de facilitar un proceso de reclamos por accidentes sin problemas, todos los estudiantes 

atletas lesionados deben ver a uno de los entrenadores atléticos de nuestra escuela antes de presentar un reclamo. Una 

vez que se ha revisado la lesión, se puede obtener un formulario oficial de reclamo poniéndose en contacto con el 

entrenador de atletismo. Las lesiones que ocurren fuera de una actividad patrocinada por la escuela NO son 

responsabilidad de los entrenadores atléticos de PISD y deben ser evaluadas por un médico antes de que se brinde el 

tratamiento.  

PARTICIPACIÓN FUERA DE LA ESCUELA 

Es un procedimiento del Departamento atlético de Plainview que un atleta estudiante subuniversitario actualmente 

involucrado en un deporte en Plainview ISD pueda participar o asistir a otro deporte, campamento o actividad atlética 

relacionada fuera de los deportes patrocinados por la escuela, siempre y cuando NO interfiera con el deporte 

patrocinado por la escuela de NINGUNA manera. Esto incluye deportes de club, campamentos, AAU y todas las demás 

actividades relacionadas con el atletismo. Todas las prácticas patrocinadas por la escuela, los juegos y otros eventos 

atléticos relacionados con la escuela en Plainview tienen prioridad sobre todos los eventos deportivos externos, 

campamentos y otras actividades deportivas. Esta directriz está vigente solo para los deportes subuniversitarios. Los 

atletas de Plainview que participen en deportes de VARSITY NO podrán participar o asistir a otro deporte, campamento 

o actividad atlética relacionada fuera del deporte patrocinado por la escuela actualmente en temporada a menos que lo 

apruebe el entrenador en jefe de ese deporte. Una violación de estas pautas puede resultar en una acción disciplinaria, 

el nivel de la acción es a discreción del entrenador en jefe de ese deporte. 



PARTICIPACIÓN 

Cada entrenador en jefe de la universidad establece los criterios para la participación en cada deporte (en todos los 

niveles). La oportunidad de participar en un deporte patrocinado por la escuela puede requerir un período de prueba. 

Algunos deportes tienen un número de lista limitado, por lo tanto, se requieren pruebas para obtener el número 

adecuado de participantes. Se espera que los estudiantes atletas participen en todas las prácticas y / o juegos para 

actividades patrocinadas por la escuela que ocurren durante las vacaciones escolares. Los estudiantes atletas deben 

tener un formulario de examen físico completo y actual, un formulario de historial médico, rango uno y toda otra 

documentación atlética requerida en el archivo del entrenador atlético antes de participar en prácticas y / o juegos. Un 

atleta que renuncia o es retirado de un deporte NO puede ir a un deporte posterior hasta que el deporte que él / ella 

abandona o del que fue removido haya concluido su temporada sin la aprobación de los entrenadores en jefe de los dos 

deportes involucrados. Si un atleta renuncia, o es eliminado de, cualquier combinación de deportes dos o más veces, ese 

atleta ya no tendrá la oportunidad de participar en el atletismo de Plainview bajo la discreción del departamento de 

atletismo. Un atleta que está cortado de un deporte no será considerado como un atleta que ha renunciado o fue 

eliminado.  

EXPECTATIVAS DE PRÁCTICA/JUEGO (TANTO DENTRO COMO FUERA DE TEMPORADA) 

Los estudiantes son responsables de lo siguiente: 

➢ Asistir a todas las prácticas para todas las actividades, incluidas las que ocurren durante las vacaciones escolares. 

➢ Ser entrenable, obedecer todas las reglas establecidas por el entrenador o la política y llevarse bien con los 

compañeros de equipo. 

➢ Mostrando una fuerte ética de trabajo. 

➢ Notificar a un entrenador de una ausencia anticipada antes del juego, el entrenamiento fuera de temporada o la 

práctica. Las ausencias justificadas o injustificadas son determinadas exclusivamente por el entrenador de ese 

deporte. 

➢ Las ausencias justificadas se compensarán para permitir a los atletas mantener el nivel de condición física 

necesario para ser competitivos. Esto no es un castigo, sino que es necesario desde el punto de vista del 

condicionamiento. 

➢ Solo los conductores con licencia pueden conducir vehículos desde una escuela a un lugar de práctica durante el 

horario escolar. Los estudiantes atletas que aceleran o conducen imprudentemente pueden perder este 

privilegio. 

EQUIPAMIENTO ESCOLAR 

A los estudiantes se les entregará el equipo adecuado, el equipo de entrenamiento y los uniformes de juego en la 

medida aplicable a cada deporte en particular. Si el evento de que todo el equipo y / o uniformes emitidos no son 

devueltos, el estudiante atleta deberá hacer la restitución completa (costo de reemplazo) al departamento de atletismo. 

Según las reglas del UIL, no se puede entregar ningún equipo o uniforme a los estudiantes atletas de forma permanente.  

REDES SOCIALES 

Como se dijo anteriormente, la participación en PISD Athletics es un privilegio y no un derecho. Como condición para ser 

un estudiante-atleta en PISD, los estudiantes-atletas deben cumplir con las siguientes reglas relacionadas con el uso de 

Internet y los sitios de redes sociales: 

➢ Cualquier publicación o comunicación a través de sitios web de redes sociales que interrumpa los entornos 
educativos o deportivos o que promueva la violación de cualquier política de la escuela o el equipo sería 
inaceptable. 

➢ Los estudiantes atletas no pueden publicar en línea ninguna imagen, información u otro contenido que pueda 
causar vergüenza a sí mismos, a otros estudiantes atletas, equipos, entrenadores, al Departamento de 
Atletismo, al campus o a la Ciudad de Plainview (ejemplos: imágenes o lenguaje obscenos, desnudos, imágenes 
en fiestas con alcohol, referencias a drogas, sexo o actividades ilegales). 



➢ Los estudiantes atletas no pueden publicar ningún contenido en línea que constituya una violación del Código de 
Conducta Estudiantil de PISD. 

➢ Los estudiantes atletas están obligados a cumplir con todas las leyes relacionadas con el uso de Internet 
(incluidas las leyes de privacidad estatales y federales como FERPA e HIPPA), y los estudiantes atletas son 
personalmente responsables de cualquier violación de esas leyes. 

 
DEPORTIVIDAD 

Se espera que los estudiantes atletas exhiban una buena deportividad tanto dentro como fuera de la arena competitiva. 

Durante las competiciones, los estudiantes mostrarán respeto por los oficiales y dejarán la resolución de cualquier 

conflicto a sus entrenadores. Los estudiantes atletas deben demostrar la capacidad de aceptar la derrota, así como ser 

amables ganadores. 

FUERZA Y ACONDICIONAMIENTO 

Todos los estudiantes atletas participarán en actividades de fuerza y acondicionamiento como parte del entrenamiento 

dentro y fuera de temporada durante el año escolar. Plainview ISD también ofrecerá un programa de fuerza y 

acondicionamiento de verano.  

TRANSICIÓN DE LA SECUNDARIA A LA ESCUELA SECUNDARIA 

Un atleta de secundaria que pierde su privilegio de participar en el programa atlético puede reincorporarse al atletismo 

al comienzo de su primer año solo si el entrenador en jefe del deporte en el que está buscando participar le otorga 

permiso. Si se concede el permiso, el atleta puede reincorporarse al comienzo de su primer año.  

VIAJAR 

Se espera que los estudiantes que viajan como parte de un equipo lleguen a la ubicación designada antes de la reunión 

programada y la hora de salida. Los estudiantes atletas viajarán hacia y desde un evento atlético en el vehículo 

proporcionado por el distrito con el equipo. A discreción del entrenador a cargo de ese evento, un atleta puede recibir 

permiso para viajar a casa con su padre o tutor SOLAMENTE. Un atleta no puede viajar a casa con nadie que no sea su 

padre o tutor. El padre / tutor debe entregar una solicitud de liberación de actividad posterior firmada al entrenador 

antes del despido del evento. A los atletas lesionados se les puede permitir o no viajar con el equipo a las competiciones. 

Esta decisión también queda a discreción del entrenador a cargo de ese equipo en particular o de la política de ese 

deporte en particular. 

CELULARES 

Todos los atletas de secundaria y subuniversitarios deberán entregar sus teléfonos celulares antes de subir al autobús 

para las competiciones. Los atletas recibirán teléfonos al salir del autobús o dentro de los 15 minutos posteriores a su 

llegada a Plainview. El programa atlético PISD prohíbe estrictamente el uso de teléfonos celulares en los vestuarios y 

durante las competiciones. Se pueden aplicar políticas más estrictas a discreción del entrenador en jefe de cada deporte 

individual. Estas políticas más estrictas pueden incluir atletas universitarios.  

OBJETOS 

Se recomienda que los atletas NO traigan ningún objeto de valor a los vestuarios. Si los traen a los vestuarios, 

manténgalos ENCERRADOS en su casillero. Depende de cada estudiante atleta asegurarse de que TODOS los objetos de 

valor estén siempre en un lugar seguro. 

 

 

 



Plan de Disciplina Atlética de Plainview ISD 

Los estudiantes atletas en PISD están obligados a cumplir con las reglas establecidas en estas pautas. El no hacerlo se 

considerará una violación del código de conducta del estudiante-atleta y / o el código de conducta del estudiante PISD. 

La violación puede resultar en una acción disciplinaria por parte del departamento de atletismo y el campus, así como el 

contacto / reunión de padres. Según la discreción del entrenador en jefe de cada deporte individual, también podría 

haber consecuencias por infracciones menores no enumeradas en este código o en estas pautas (por ejemplo, prácticas 

perdidas, tardanza, insultos, mal esfuerzo, etc.) 

➢ Consecuencias permitidas: 

o El entrenador en jefe del deporte actual podrá usar cualquiera de las siguientes consecuencias para 

lidiar con infracciones menores o violaciones de políticas y códigos, dependiendo de la gravedad de la 

ofensa. Correr / Acondicionamiento solo se puede usar para prácticas perdidas para garantizar que el 

estudiante atleta mantenga la salud y la seguridad para continuar participando en el deporte. Un 

entrenador puede usar cualquiera de las siguientes consecuencias para todas las demás infracciones o 

violaciones de políticas y códigos: gradas, arriba-abajo, empujones o ejercicios de toalla / bolsa / plato, 

saltos en cuclillas, ejercicios específicos de deportes, entrenamiento alternativo o tiempo de juego / 

competencia perdido. Las consecuencias se tratarán antes o después de la escuela.  

➢ Colocaciones de AE/Surge 

o Los estudiantes atletas que se colocan en AE / Surge no pueden participar en la práctica o los juegos hasta 

que se complete la colocación de AE / Surge. El atleta también debe seguir todas las demás políticas de la 

escuela con respecto a AE / Surge. Las consecuencias atléticas para las colocaciones de AE / Surge pueden 

ser tratadas por el entrenador en jefe del deporte actual al regresar de la colocación alternativa.  

➢ Alcohol/Drogas ilegales 

o Los estudiantes atletas que son atrapados usando o en posesión de alcohol o drogas ilegales en las 

instalaciones de PISD o arrestados dentro o fuera del campus resultarán en tiempo cumplido (AE / 

Surge). Después de la colocación, las consecuencias serán tratadas por el entrenador en jefe del deporte 

actual de acuerdo con la lista permitida de consecuencias por la violación inicial.  

o Una segunda violación puede resultar en la pérdida de tiempo de práctica / competiciones externas por 

el resto del semestre. El estudiante atleta puede permanecer en el período atlético. 

o Una tercera violación puede resultar en la eliminación del programa atlético durante un año calendario 

completo a partir de la fecha de la3ª ofensa. Los estudiantes atletas eliminados NO permanecerán en el 

período atlético. 

➢ Ubicaciones de ISS 

o Las colocaciones de ISS se verán como una ausencia injustificada con respecto a los entrenamientos en 

temporada o fuera de temporada. Las ausencias injustificadas serán tratadas por el entrenador en jefe 

de cada deporte individual de acuerdo con la lista de consecuencias permitidas. Las ausencias 

injustificadas pueden resultar en un acondicionamiento adicional para compensar el tiempo de práctica 

perdido.  

➢ Cargos y/o condenas por delitos graves  

o Los estudiantes atletas que incurran en un cargo por delito grave serán suspendidos de las 

competiciones (no de las prácticas) hasta que se determine el resultado legal. La condena puede resultar 

en el despido de cualquier otra participación atlética según el departamento de atletismo.  

 

 

 



Todos los estudiantes atletas recibirán una copia impresa de este formulario y ellos y sus padres / tutores deben firmar y 

devolver el formulario al entrenador en jefe de su primer deporte o a la oficina de atletismo de PISD. Este formulario 

también se puede encontrar en la página de atletismo de PISD: https://www.plainviewisd.org/Page/52 

 

 

He leído y entiendo todas las secciones de la Política Atlética y el Código de Conducta de Plainview ISD. Como estudiante 

atleta y padre/tutor de Plainview ISD, cumpliremos con los procedimientos y pautas establecidos anteriormente. 

También entendemos que cualquier tema no cubierto por la política anterior estará sujeto a la discreción del 

departamento de atletismo. 

 

Nombre impreso del estudiante:________________  

 

Firma del 

estudiante:____________________________________________Date:________________________________________ 

 

Firma del 

padre/tutor:____________________________________________Date:_______________________________________ 

 

https://www.plainviewisd.org/Page/52

