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PAQUETE DE DEPORTES DE LA ESCUELA MELVA
DAVIS
Para participar en los deportes, todo estudiante debe hacer lo siguiente:
1. Llenar el formulario del Historial Médico del Estudiante Deportista y hacer que
un médico llene y firme la parte que corresponde a la parte médica.
2. Todos los formularios deben ser llenados y firmados por el padre de familia del
estudiante o el tutor legal.
3. Los estudiantes deben cumplir el requisito mínimo del promedio de puntaje
acumulativo de 2.0 para ver si califica para los deportes y para permanecer en el
equipo.
4. Los estudiantes no deben tener deudas, o recargos a pagar por los libros de la
biblioteca, libros de texto, etc. (Esto incluye a las escuelas que han asistido
anteriormente).
5. Se exige la buena conducta y debe de mantenerse. El alumno que reciba una
suspensión durante una temporada deportiva será sacado del equipo. Todos los
deportistas deben de poner atención a las consecuencias de su conducta y el no
hacerlo resultará en que falten a un juego.
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Integrante de la Liga Deportiva Llamada
High Desert Athletic League
Ciclo Escolar 2016-2017
Bienvenidos al programa deportivo de la Escuela Melva Davis Academy of Excellence. Los deportes que se
ofrecen en el otoño son: Cross country, porristas, voléibol, y lucha libre; mientras que el basquetbol, el fútbol
soccer, y track se ofrecen en la primavera. Las fechas específicas se anunciarán una vez que la Liga de
Deportes llamada High Desert Athletic League las haya anunciado. Por favor asegúrense de que su hijo(a)
tenga el Paquete de Deportes lleno conjuntamente con el examen físico en su expediente en la escuela antes de
que puedan asistir a las pruebas para saber si califican para ser parte de un equipo.

Para su conveniencia, el horario de los juegos estará disponible en la oficina así como también en nuestro sitio
web. La información importante que se indica abajo es para que los padres y los estudiantes ayuden a hacer de
este año, uno exitoso y divertido:
•

El jugar deportes es un privilegio que debe mantenerse durante la temporada. No solamente los
estudiantes deben tener buenas calificaciones para calificar para ser parte de un equipo, sino que deben
de mantener esas calificaciones para permanecer en el equipo (un mínimo del promedio de 2.5 GPA).
Los estudiantes no pueden ser partícipes para saber si califican para ser parte de un equipo deportivo si
deben dinero por libros de texto, libros de la biblioteca, ni por cualquier otro recargo (esto incluye a
las escuelas que hayan asistido en el pasado).

•

El Carácter cuenta. Los estudiantes que son suspendidos de la escuela durante la temporada deportiva
automáticamente serán sacados del equipo – no habrán excepciones a esta regla. Todas las
demostraciones de conducta inadecuada durante la escuela o competencias deportivas resultará en las
suspensiones de los juegos. El no cumplir con las consecuencias de la conducta resultará en la
suspensión del juego.

•

Todos reciben tiempo de práctica igualitario, pero el jugar en el juego es a discreción del entrenador.
Esta es una liga competitiva, de manera que los jugadores ganan tiempo de acuerdo al juicio del
entrenador. El tiempo de jugar en el juego se puede perder por la falta de actitud, falta de esfuerzo, por
la tardanza, ausencias, inexperiencia, y por no ejecutar bien las reglas del juego – y mucho más. Si

.

tienen cualquier pregunta sobre qué necesita su niño para aumentar su tiempo de juego en el juego, por
favor haga una cita para hablar con el entrenador.
•

Los Capitanes del Equipo son escogidos por el entrenador basado en varios factores: habilidad,
enfoque, actitud, dedicación, puntualidad, asistencia y liderazgo. Este puesto es de confianza y
responsabilidad que se debe ganar todos los días y puede ser revocado a discreción del entrenador.

•

Dejen que nuestros entrenadores sean los que los dirijan: Todos nos emocionamos, pero por favor
absténgase de hacer indicaciones a los jugadores desde las bancas- esto pone nervioso a los niños y
distrae al entrenador.

•

Apoyen a los Réferis: Sí…a ellos se les puede pasar algo. Es un trabajo difícil. Recordemos que somos
el ejemplo para los niños y que debemos de aceptar cuando pasa algo con el buen juicio.

•

Estar a Tiempo: Los arreglos deben hacerse con tiempo para llegar puntual a todos los juegos y
prácticas. Esto también aplica a que recojan a los estudiantes de los juegos y de las prácticas a tiempo.
Nuestra expectativa es que se recojan a los estudiantes inmediatamente después de la práctica y tan
pronto los juegos hayan terminado.

•

Esté preparado para pagar el cobro de las entradas: Para ayudar a apoyar los costos de los réferis,
trofeos, y otros gastos, el costo de la entrada es de $2 para los adultos y $1 para los estudiantes de la
escuela HDAL en todos los juegos que participe la escuela.

•

Se proporcionarán los autobuses solamente para los juegos que queden lejos como Barstow y Big
Bear. Para los demás juegos, por favor arreglen el transporte para su niño. Si el alumno se sube al
autobús para ir a algún juego, este estudiante debe regresar con el equipo en el autobús. Si ustedes
quieren llevárselo del juego a la casa, por favor llenen el formulario adecuado que está en la oficina
por lo menos 24 horas antes del juego.

•

Si el alumno falta a la escuela, pueda ser que él /ella no participe en ninguna competencia o práctica
ese día.
Si tienen cualquier pregunta o inquietud, por favor no duden en comunicarse con el Director
encargado de los Deportes al teléfono (760)530-7650 .
Atentamente,

Dra. Vanessa Jones
Directora

Código de Conducta de los Estudiantes Deportistas
La oportunidad de participar en la Liga llamada en inglés High Desert Athletic League es un
privilegio que está disponible a todos los estudiantes que demuestren respeto por los demás y por
ellos mismos, aprecien el talento de los demás, apeguen a las reglas y el seguir las reglas de aquellas
personas que las regulan y tener el deseo de usar los deportes como una avenida a desarrollar
personalidad fuerte e integridad. Se cree que el ganar es producto del entrenamiento, la habilidad y el
trabajo en equipo, pero no es el motivo por el cual las escuelas participan en la Liga del High Desert
Athletic League. La meta de esta liga es la de desarrollar el carácter, la justicia, la ambición de forma
positiva y el autoestima para los deportistas y para el grupo.
Los estudiantes que participan en la Liga del High Desert Athletic League están de acuerdo con lo
siguiente:
 Yo soy uno de los jugadores del equipo, y yo agradezco a todos de poner su mejor esfuerzo, si
gano o pierdo, lo que más importa es el esfuerzo.
 Yo animaré a mis compañeros de juego por su esfuerzo, y compartiré la responsabilidad en la
victoria y en la pérdida.
 Yo respetaré a mi entrenador y a su dirección.
 Yo respetaré a mis oponentes, y jugaré cada competencia con justicia, con espíritu deportivo, y de
forma saludable.
 Yo respetaré a los réferis y al juicio de ellos, y reconoceré que ningún juego va a hacer decidido
por un réferi. Yo me enfocaré en lo que mis compañeros de juego y yo hubiéramos podido habe
hecho diferente que impacte el resultado del juego, en vez de, que los réferis lo puedan haber
hecho diferente.
 Yo no voy a interactuar con los espectadores, ya que disminuye mi efecacia en el campo de juego,
y hace que la interacción se haga negativa entre los espectadores y aquellos que participan en el
juego.
 Yo me abstendré de tener conducta vulgar, argumentativa, desafiante, presuntuosa o de la que no
sea la deportiva.
 Cuando esté de visitante en otras escuelas, yo respetaré la propiedad de ellos, la privada y la
pública, y yo me comportaré de una manera apropiada y cortés.
 Yo soy un estudiante primero, y voy a poner la parte académica primero antes que mis actividades
deportivas. Yo entiendo que al no poner mi prioridad en lo académico, yo tengo el riesgo de perder
mi elegibilidad de participar en los deportes.
Los estudiantes deportistas que participan en la Liga Deportiva del Desierto en Zona Alta (High
Desert Athletic League) entienden que su conducta se debe apegar a las normas más altas de la buena
conducta. Ultimadamente, los estudiantes representan a su entrenador, a su escuela, a sus
administradores, a sus compañeros y a sus padres. La Liga de Deportes del High Desert Athletic
League hace que los estudiantes brinden lo mejor de los estudiantes que practican deportes.
Yo estoy de acuerdo en comportarme conforme a las normas establecidas en el Código de Conducta
del Deportista.

____________________________________ ______________________
Firma del Estudiante
Fecha

Código de Conducta de los Padres
Los programa deportivos juveniles e inter-escolares juegan un papel importante en promover el
desarrollo físico, social, y emocional de los niños. Es por eso que es importante para los padres, los
entrenadores, y para los funcionarios el de animar a los deportistas jóvenes a que reciban con bien los
valores de la buena deportividad. Además, los adultos que participan en los eventos deportivos de los
jóvenes deben de ser los modelos de la buena deportividad y deben ser el ejemplo al demostrar la
justicia, el respeto, y el auto control. Los adultos tienen la oportunidad y la responsabilidad con cada
uno de los deportistas jóvenes a que se diviertan con los deportes por placer, por la camaradería, y el
espíritu competitivo, en todo momento el poner antes que nada la deportividad y el respeto por los
compañeros del equipo, a los entrenadores, a los oponentes, a los réferis y a los espectadores.
Como padre de familia/tutor legal de la Liga de Deportes llamada High Desert Athletic League,
yo prometo ser responsable por mis palabras y acciones mientras esté asistiendo, o sea el
entrenador, o este oficiando o esté participando en los eventos deportivos de los jóvenes y me
comportaré de acuerdo al siguiente código de conducta:
 Yo respetaré a los réferis y a el juicio de ellos, si es estoy de acuerdo o no con ellos, y animaré a
mi niño a que respete a los funcionarios.
 Yo no participaré en conversaciones, argumentos, o preguntas con los réferis. Yo no les gritaré
diciéndoles cosas o hablando de ellos.
 Mis comentarios y mis porras solamente serán de manera positiva en naturaleza (ie: “Adelante Big
Blue” o “¡Tú lo puedes hacer!”, a lo contrario de “¡Qué falla!”, “Qué mal estuvo eso!”, etc)
 Yo no participaré en la vulgaridad.
 Yo respetaré al entrenador de mi niño, y animaré a mi niño a que haga lo mismo.
 Yo animaré y reconoceré el esfuerzo de todos los deportistas jóvenes.
 Yo entiendo que mi conducta, buena o mala, es el ejemplo que mi hijo va a seguir. Yo aspiraré a
ser un excelente ejemplo de modelo para todos los niños.
 Cuando esté de visitante en otras escuelas, yo respetaré la propiedad de ellos, la privada y la
pública, y yo me comportaré de una manera apropiada y cortés.
 Yo entiendo que el no cumplir con el controlar mi conducta o mi lenguaje puede resultar en la
pérdida del privilegio de participar o asistir a los eventos futuros de la Liga, llamada HDAL por
sus siglas en inglés.
Yo estoy de acuerdo en comportarme conforme a las normas fijadas en este Código de Conducta.

____________________________________ ______________________
Firma del Padre de Familia
Fecha
____________________________________ ______________________
Firma del Padre de Familia
Fecha

MELVA DAVIS ACADEMY OF EXCELLENCE

Formulario del Estudiante sobre la Aptitud Física para Practicar
Deportes
HISTORIAL MÉDICO (Debe ser llenado por el padre de familia o tutor legal)
Nombre del Estudiante: ___________________________ Edad: ____________ Grado: _______
Domicilio: ______________________________________ Ciudad: ________________________
# de Teléfono: ____________________________ Email: ________________________________
¿Alguna vez su hijo(a) ha tenido:
1. Alguna restricción para hacer una actividad deportiva? Sí _________ No _________
Si es sí, explique __________________________________________________________
2. Lesiones en la cabeza, ha estado inconsciente, ha tenido ataques? Sí _____ No _____
Si es sí, fechas ____________________________________________________________
3. Traumatismo en la cabeza? Sí _________ No _________
Si es sí, fechas? ___________________________________________________________
4. Enfermedad del ojo o el oído? Sí _________ No _________
Si es sí, explique __________________________________________________________
5. Enfermedad del pulmón? Sí ________ No _________
Si es sí, fechas ___________________________________________________________
6. Soplos al corazón o enfermedad? Sí _________ No _________
Si es sí, explique la afección _________________________________________________
7. Enfermedad de los huesos o coyunturas? Sí _________ No _________
Si es sí, explique la afección _________________________________________________
8. Lesiones a la espalda y cuellos? Sí _________ No _________
Si es sí, fechas ___________________________________________________________
9. Algún otro problema médico, favor de escribirlo abajo:
________________________________________________________________________
10. Alguna medicina que toma: _________________________________________________
Firma del Padre de Familia: _____________________________Fecha: ____________________

EVALUACIÓN FÍSICA (Debe ser llenado por el Médico)
Altura: __________ Peso: __________ Presión Arterial: ___________ Pulso: ___________
Apariencia General: Buena __________ Promedio ________ Menos que el Promedio ________
Contextura: Delgada _________ Mediana __________ Pesada __________ Obesa __________
Tonicidad Muscular : Buena __________ Promedio __________ Mala __________
Deformidad de las espalda, hombro o extremidades : No _________ Sí __________
Si es sí, es restrictiva? Sí _________ No _________
Oídos: Prueba de enfermedad pasada o presente: No _________ Sí __________
Garganta: Vía Respiratoria No Restringida __________ Vía Respiratoria Restringida __________
Expansión del Pecho: Buena______Regular______Mala_____
Pulmones: Limpios______Abnormalidad______
Corazón: Tonicidad Normal____Soplo Cardíaco Funcionable___Soplo Cardíaco Cuestionable___
Hernia: No______ Sí ______
Impresión: Califica para hacer deportes________ Remisión (referral) para que vea al médico de
cabecera _____________________________________________________________________
Califica, pero con las siguientes restricciones:
_____________________________________________________________________________
Medicinas que necesita para participar en los deportes: ________________________________
Declaración del Médico: Yo por la presente certifico que este estudiante fue evaluado por mí y
determino que está físicamente apto para participar en los deportes.
Firma:___________________________________ Fecha: _______________________________
Por favor pone la estampilla del Centro Médico aquí.

MELVA DAVIS ACADEMY OF EXCELLENCE
FORMULARIO EN CASO DE EMERGENCIA
Nombre del Estudiante: ________________________________________ Grado: ___________
Domicilio: _____________________________________________________________________
Domicilio donde recibe correspondencia (si es diferente): _______________________________
Fecha de Nacimiento: _____________________ Idioma que se habla en el hogar: ___________
Nombre del Padre/Tutor Legal: ____________________________________________________
Nombre de la Compañía/Ocupación: ________________________________________________
Dirección de la Compañía: ________________________________________________________
# de Teléfono: _________________________ # de Celular: _____________________________
Nombre de la Madre/Tutor Legal: __________________________________________________
Nombre de la Compañía/Ocupación: ________________________________________________
Dirección de la Compañía: ________________________________________________________
# de Teléfono: _________________________ # de Celular: _____________________________

____________________________________
Firma del Padre/Tutor Legal

___________________________________
Firma de la Madre/Tutor Legal

EN EL CASO DE QUE NO NOS PODAMOS COMUNICAR CON USTED DURANTE UNA EMERGENCIA,
USTED NOS AUTORIZA A QUE NOS COMUNIQUEMOS Y SI ES NECESARIO DEJAR SALIR A SU
NIÑO CON CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS:
1. ________________________________________________________________________
Nombre
# de Teléfono
__________________________________________________________________
Nombre
# de Teléfono
__________________________________________________________________
Nombre
# de Teléfono
¿Su niño tiene hermanos/hermanas en la escuela?
Nombre:______________________________ Escuela:_____________________Grado:_______
Nombre: ______________________________Escuela:_____________________Grado:_______
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Viajes Patrocinados por la Escuela
Liberación de Responsabilidad para el Viajar e Ir a la Actividad

Esto certifica que_______________________________ tiene mi permiso de subirse para
(ir/venir/los dos) al ___________________________el____________________, 20________,
en____________________________________________________________________________
(Lugar de la Actividad)
Yo certifico que personalmente transportaré al estudiante arriba mencionado, quien es mi niño
y lo voy a hacer con mi auto.
El motivo por el cual no va a ir en el autobús__________________________________________
______________________________________________________________________________
(El motivo debe ser lo suficientemente urgente para la familia para la justificación de que no se
vaya en el autobús)
Yo entiendo que los reglamentos del Distrito Escolar de Adelanto exigen que los estudiantes
vayan y vengan en los autobuses para las actividades escolares y la divergencia de esta
exigencia liberará al Distrito Escolar de Adelanto de toda responsabilidad por cualquier
resultado adverso que pueda suceder.
Yo estoy de acuerdo en Iiberar al Distrito Escolar de Adelanto, a sus empleados y funcionarios
de toda responsabilidad con referencia al transporte de los arriba indicado.
Este formulario debe estar archivado en la Oficina del Administrador Escolar el día antes de la
salida de la escuela para dicha actividad.
____________________________________________________________________________
Firma del Padre de Familia/Tutor Legal
Fecha
____________________________________________________________________________
Firma del Administrador del Plantel
Fecha
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AESD strives to be the High Desert’s premier learning establishment where dreams are
awakened, academic achievement soars, and integrity leads the way to future success.

