
 
 

Por Ordenanza 1720.1, los padres y los participantes deben ser informados, comprender y reconocer las 

normas básicas CHSAA de elegibilidad y deben reconocer el riesgo de participación. Este reconocimiento 

debe mantenerse en los archivos de la escuela. 

La participación de un estudiante en las actividades de la escuela secundaria es dependiente de su / su 

elegibilidad. Proteger a que la elegibilidad. Lea el siguiente resumen de las reglas Asociación de 

Actividades de la Escuela de Colorado que rigen la participación de un estudiante. Los estudiantes y 

padres deben revisar estas normas y hacer preguntas a sus entrenadores / directores, administradores y 

directores de escuelas de atletismo. Si un estudiante tiene alguna pregunta, él / ella debe buscar las 

respuestas antes de participar por ir primero en el entrenador o director atlético. 

** Por favor, revise la siguiente información y reconocer su comprensión de los Estatutos CHSAA 

firmando al final y presentar al director atlético de su escuela. Haga clic en el subrayado de color azul 

enlaces para ser dirigidos a los Estatutos CHSAA. 

el CHSAA 

La Asociación de Actividades de Escuelas de Colorado ha sido el órgano de gobierno de atletismo de la 

escuela secundaria y actividades (el habla, consejo de estudiantes y de la música) en nuestro estado 

desde 1921. Nuestro Código de Ética es parte integral de nuestra Misión y Visión. la escuela del 

estudiante es un miembro voluntario de la CHSAA y se ha comprometido a seguir sus reglas. Tanto su 

escuela y la Asociación creen en la igualdad de competencia entre las escuelas y la estrecha relación 

entre los académicos y actividades. 

I. Discriminación (300) 

Un estudiante-participante no participará en o tolerar prácticas discriminatorias injustas contra un 

compañero participante debido a la edad, género, raza, etnia, religión, orientación sexual o 

discapacidad, ni el estudiante sea discriminado bajo los mismos criterios. 

II. Novatadas y la intimidación (1.710,2) 

Como estudiante-participante, no voy a ser el organizador de, o participante en una actividad que 

constituye novatadas. Las novatadas se define como cualquier conducta o método de iniciación, ya sea 

en propiedad pública o privada, que pone en peligro intencionalmente o imprudentemente la salud 

física o mental de cualquier estudiante u otra persona. Tal conducta incluye pero no se limita a latigazos, 

golpes, marcas, comportamientos forzoso que afectan, comida, alcohol, drogas u otras sustancias, 

destrucción de la propiedad, y / o el tratamiento brutal o actividad física / sexual forzada que es 

probable que afecte negativamente a la salud física o la seguridad del estudiante o cualquier otra 

persona. 



 
Las Reglas de Participación CHSAA 

1. Académico (1710) 

La escuela tiene que seleccionar una de tres opciones para determinar la elegibilidad de todos sus 

estudiantes y las escuelas tienen el derecho de imponer normas más estrictas. 

2. El trabajo de reposición (1740) 

Cada estudiante debe ser académicamente elegibles de acuerdo con el apartado anterior en el 

momento de la participación y durante el semestre anterior. No se permitirá recuperar el trabajo 

después del cierre del semestre con el fin de ser elegible. (Los casos que implican circunstancias 

especiales deben ser remitidos a su principal.) 

Si se ha perdido la elegibilidad de un semestre anterior, los estudiantes pueden recuperar su elegibilidad 

atlética para el otoño de 2014 y el 9 de octubre para la primavera de 2014, el 6 de marzo por el 

cumplimiento de los requisitos respectivos anteriormente. 

créditos de escuela de verano aceptados por la escuela pueden ser utilizados para reemplazar créditos 

en las materias no superadas durante los semestres anteriores. 

La eliminación de una clase puede hacerlo inelegible. Si juegas mientras no elegible, puede provocar que 

el equipo que renunciar a ningún concurso en el que ha jugado. 

3. Ciudadanía (1710) 

El director de la escuela debe aprobar al estudiante a ser un representante de las normas de la escuela 

de la ciudadanía, conducta y deportividad. 

4. Conducta - eyecciones (2200) 

Si un estudiante es expulsado de un concurso por conducta antideportiva, él / ella no será elegible para 

el siguiente partido programado o concurso jugado a ese nivel de calificación que incluye concursos y 

estatales. El estudiante no podrá participar en ningún concurso en cualquier otro nivel durante este 

período. Para la temporada, se le permitirá al estudiante para competir en el concurso de uno menos 

que el máximo permitido a cada participante en el deporte. 

Un segundo eyección durante la temporada dará lugar a una suspensión de 2 concurso. Un tercer 

eyección dará lugar a una revisión de la futura elección del estudiante por el Comisionado CHSAA. 

Si un estudiante es expulsado en la competencia final de la temporada, él / ella no es elegible para el 

primer concurso de la siguiente deporte en el que él / ella compite y completa la temporada. Los 

jugadores que salen del banco durante una pelea serán expulsados y no elegible para el próximo 

concurso. 



 
5. La competencia externa (2100) 

Como miembro de cualquier equipo de la secundaria, un estudiante puede practicar o competir en ese 

deporte durante esa temporada deportiva en un evento no escolar con el permiso previo y por escrito 

del director. 

Los miembros de los equipos de la escuela secundaria pueden competir en eventos no escolares en ese 

deporte sin el permiso por escrito al día siguiente de la finalización de la temporada para el nivel (de 

primer año, segundo año, menor del equipo universitario, equipo universitario) del equipo en el que 

están compitiendo. NOTA: Un estudiante quede sujeto a la regla de la competencia exterior a partir de 

la primera fecha de la práctica formal, cuando él o ella informa a cabo para la práctica y está en la pelea 

por un puesto en el equipo. 

6. Licenciatura (1710) 

Un estudiante no puede ser un graduado de cualquier escuela secundaria y participar en atletismo de la 

escuela secundaria. 

7. Reclutamiento (1810) 

Se prohíbe todo reclutamiento basado en la capacidad atlética o interés. 

8. Edad (1770) 

19 cumpleaños de un estudiante debe caer sobre o después del 1 de agosto del año escolar en curso. 

Las excepciones a esta regla, en base a las desventajas educativas, pueden ser solicitados, a condición de 

clase original del estudiante no se ha graduado. 

9. semestres (1770.2) 

Al entrar en la escuela secundaria, la elegibilidad de un estudiante continuará sólo hasta que su / sus 

graduados clase original. Una vez que entran al noveno grado, el estudiante tiene ocho semestres 

consecutivos de elegibilidad. NOTA: Si un estudiante abandona la escuela o se pierde la competencia 

debido a una lesión, él / ella no recibirá la elegibilidad adicional. 

10. Estaciones (1700.2) 

Un estudiante puede tener un máximo de 4 estaciones en cualquier deporte. 

11. Examen Físico (1780) 

Un estudiante no puede practicar o competir (los participantes de la música, del consejo de estudiantes 

y del habla están exentos) sin un examen físico que es: 



 
• Firmado por un MD, DO, quiropráctico que es la escuela física certificada (DC, SPC), una enfermera 

practicante o asistente médico con licencia del Estado de Colorado. 

• La corriente en los últimos 12 meses. 

• En los archivos de director o director de deportes antes de la primera práctica. 

12. Práctica (2310) 

Se requiere un total de 5 días diferentes de la práctica antes de participar en cualquier juego 

interescolar o golpeo (menos de fútbol que necesita 9 días). Otras excepciones: (A) golf, el esquí, softball 

y jugadores de tenis. (B) Los participantes en partidos de eliminatoria estatales terminados en o después 

del primer día de práctica formal. 

No hay contacto entre un entrenador y jugador se le permite los domingos durante el año escolar a 

menos que sea para una actividad relacionada con la actividad social, académica o servicio que es 

estrictamente voluntaria. Un estudiante no puede ser obligado a practicar o competir fuera de la 

temporada como condición para formar parte del equipo. 

Regla 13. Transferencia (1800) 

Un estudiante que participa en una práctica formal al comienzo del año escolar y luego se transfiere sin 

la jugada de los padres no será elegible para la competencia del equipo universitario para el resto de la 

temporada deportiva. 

- Transferencia Athletic (1.800,6) 

Cualquier transferencia sustancialmente motivado por consideraciones de atletismo hará que el 

estudiante sea inelegible para la competencia del equipo universitario de un año calendario desde la 

fecha de la transferencia en cualquier deporte (s) que participaron en durante los doce meses anteriores 

a la transferencia. 

- Transferencia de Verano (1.800,5) 

Una transferencia de una preparatoria a otra durante el verano sin un cambio permanente de domicilio 

por el estudiante y su / su familia en el área de asistencia de la nueva escuela hará que el estudiante 

inelegible para la competencia del equipo universitario para la primera mitad de la temporada en 

cualquier deporte en el que el estudiante compitió durante los 12 meses anteriores. El estudiante puede 

practicar con el equipo y jugar en el nivel sub-equipo universitario durante este período de participación 

restringida. 

- Transferencia de mitad de año (1.800,6) 



 
Un estudiante que se transfiere después del inicio del año escolar sin un movimiento de la familia 

acompañante deberá: 

• Han restringido (sub-equipo universitario) elegibilidad para el resto del año escolar en deportes que se 

practican en los últimos 12 meses. 

• En el próximo año escolar, el estudiante tendrá elegibilidad sólo sub-equipo universitario para el 

primer 50% de la temporada en aquellos deportes que se practican 12 meses antes de la mudanza 

- Transferencia con el entrenador o entrenador del club anterior (1.800,6) 

Un estudiante que se traslada o se mueve por cualquier motivo a una nueva escuela en la que el 

entrenador no escolar del estudiante es también un entrenador del equipo de la escuela, se considera 

que está atendiendo con fines deportivos. El estudiante, como resultado de esta transferencia, no será 

elegible para la competencia del equipo universitario de un año calendario desde la fecha de la 

transferencia en cualquier deporte (s) que participaron en durante los doce meses anteriores a la 

transferencia. Si un estudiante se transfiere a una escuela donde su / su anterior entrenador es un 

entrenador del equipo de la escuela actual, se considerará que el movimiento motivado por la 

consideración de atletismo. 

Tal como se utiliza en esta Regla, el entrenador puede ser un ex entrenador de la escuela o entrenador 

no escolar y el término "técnico" incluye a cualquier persona que los entrenadores, voluntarios (sin 

tener en cuenta de compensación) o asistencias en cualquier capacidad con el entrenamiento o la 

formación de la escuela o un equipo no escolar. 

- Información General de Transferencia (1800) 

Es responsabilidad del estudiante saber la regla de transferencia CHSAA y cómo afecta la elegibilidad del 

estudiante. El Comisionado CHSAA podrá conceder excepciones a esta regla en casos inusuales. Sólo las 

escuelas podrán presentar una renuncia. Si se solicita una suspensión de la regla de transferencia, el 

estudiante no es elegible hasta que el perdón es aprobado por el Comisionado CHSAA. 

cajas de transferencia que implican los procedimientos de separación y / o divorcio deben ser revisados 

con la administración escolar. 

15. Premios (2010) 

Las personas que participan en cualquiera de atletismo interescolar / actividad patrocinada y / o 

aprobados por la Asociación no aceptarán dinero en efectivo o premios de mercancías. Premios deben 

ser de naturaleza simbólica, sin valor funcional o intrínseca con un coste de no más de $ 50.00. 

16. Amateur (2000) 



 
Si un estudiante participa en una CHSAA aprobado el deporte, en el que no sea CHSAA competencia, su / 

su condición de aficionado está determinada por las reglas del órgano de gobierno de aficionados de ese 

deporte. la calidad de aficionado de los atletas de secundaria de Colorado se aplica sólo a los deportes 

sancionados por la CHSAA. 

17. La intimidación y Novatadas (1.710,2) 

La Escuela Asociación de Actividades de Colorado, en conjunción con su escuela miembro, prohíbe la 

intimidación, novatadas, intimidación o amenazas. Las novatadas incluyen tácticas de humillación, 

aislamiento social forzada, abuso verbal o emocional, consumo forzado o excesivo de alimentos o 

líquidos, o cualquier actividad que requiera un estudiante a participar en actividades ilegales. Yo 

entiendo que las novatadas de cualquier tipo no está permitido en cualquier actividad CHSAA 

sancionado. No voy a participar en cualquiera de las conductas prohibidas. Además, entiendo que es mi 

responsabilidad de informar de inmediato a cualquier acto de novatadas que se da cuenta de que un 

patrocinador, maestro, consejero, personal de apoyo escolar, entrenador o administrador en mi escuela. 

Después de revisar la información anterior, si todavía tiene alguna pregunta, por favor, póngase en 

contacto con el director atlético de su escuela. Esta lista no es de ninguna manera, ambos inclusive; sin 

embargo, se destina a describir las preguntas y reglamentos más comunes. Para obtener más 

información, visite nuestro sitio web CHSAANow.com. 

Lista de verificación para la elegibilidad del estudiante 

Si un estudiante no puede comprobar cualquiera de los artículos, él / ella tiene que ponerse en contacto 

con el director de atletismo o el director. 

[] Por lo menos 5 clases crédito completo. 

[] (Elegir 1) Opción A (Si no hay más de una clase) 

Opción B (Pasar un mínimo de clases 5-crédito completo) 

Opción C (Aprobado programa académico alternativo) 

Cumplido dos primeros artículos semestre pasado. 

[] Examen físico en el último año calendario. 

[] Formulario de permiso para padres en los archivos de la escuela. 

[] No han cambiado de escuela durante el año escolar actual sin un movimiento correspondiente por los 

padres. 

[] No quieren o no hayan cumplido 19 años antes del 1 de agosto. 



 
[] No ha estado en la escuela secundaria más de 8 semestres consecutivos. 

[] No va a jugar más de 4 estaciones en cualquier deporte. 

[] No competirá o ejercer en cualquier evento fuera de la escuela en mi deporte una vez que la 

presentación de informes para el equipo, sin el permiso de mi director. 

[] Ha cumplido con todos otra escuela, el distrito y los requisitos de elegibilidad locales. 

He leído y entendido las reglas de elegibilidad CHSAA como se documenta aquí, así como leer 

específicamente en los Estatutos CHSAA. Entiendo y reconozco los riesgos inherentes a la participación 

en atletismo y mediante la firma de este reconocimiento, afirmo mi responsabilidad para prevenir y 

reportar novatadas. También entiendo que cualquier violación de esto podría resultar en la escuela o 

equipo consecuencias que podrían incluir el despido de la actividad o otras consecuencias disciplinarias 

y / o remisión a la policía. 

Firmado: ____________________________________ (Padre) 

____________________________________ (participante) 

____________________________________ (Escuela) ____________________ (Fecha) 

Google Translate for Business:Translator ToolkitWebsite TranslatorGlobal Market Finder 


