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High School secundaria del valle de Séneca 

Requisitos para la participación en atletismo 

 

1. Los estudiantes que planean participar en deportes interescolares y sus padres deben entender que los deportes 

de JV y Varsity requieren un compromiso considerable. Se espera que los atletas asistan a TODAS las prácticas 

y concursos. Están exentos de las prácticas y los concursos solo en el caso de una enfermedad, lo que les impide 

asistir a la escuela y en otras situaciones de emergencia. Animamos a todos los estudiantes a participar en 

atletismo interescolar; sin embargo, si no pueden comprometerse a asistir a todas las prácticas y concursos, no 

deben probar para los equipos atléticos. 

2. Los entrenadores de Seneca Valley intentan obtener tiempo de juego para todos los atletas en sus respectivos 

equipos. Sin embargo, esto no siempre es posible. Los padres y los alumnos deben entender que puede haber 

concursos en los que algunos jugadores jueguen más que otros y otros no jueguen. Esto puede ser difícil de 

aceptar para algunos padres y atletas; Sin embargo, este es un hecho de la vida cuando se trata de deportes 

competitivos en Estados Unidos. 

3. Los estudiantes deben haber completado la inscripción en línea, a partir del 15 de julio de 2019, antes de poder 

probar y participar en la práctica. 

4. Los estudiantes deben tener un examen físico realizado por un médico con licencia o una enfermera practicante. 

Un examen físico es válido por un año calendario. Se requiere un nuevo examen físico una vez que el examen 

físico haya alcanzado un año de edad para que el estudiante pueda continuar participando en un deporte. El 

estudiante debe hacer que su médico o una enfermera practicante complete el formulario Inventario de salud 

de MCPS y lo envíe a su entrenador ANTES de que puedan probar o participar en cualquier práctica. No 

podemos permitir CUALQUIER excepción a esta regla de MCPS. Por lo tanto, se recomienda a los padres que 

programen el examen físico de sus hijos durante los meses de verano para que puedan comenzar a practicar el 

miércoles 14 de agosto de 2019. La programación del examen físico durante los meses de verano garantiza que 

el niño cumplirá con los requisitos de salud de toda la escuela. año y son elegibles para participar en las tres 

temporadas deportivas. 5. Los deportes de otoño comienzan el 14 de agosto de 2019. Los deportes de invierno 

comienzan el 15 de noviembre de 2019. Los deportes de primavera comienzan el 28 de febrero de 2020 

5. Los deportes de otoño comienzan el 14 de agosto de 2019. Los deportes de invierno comienzan el 15 de 

noviembre de 2019. Los deportes de primavera comienzan el 28 de febrero de 2020 

6. Los estudiantes deben alcanzar un promedio mínimo de calificaciones (GPA) en el período de calificaciones 

con no más de una "E" para poder participar en atletismo interescolar. Si se emite una boleta de calificaciones 

durante la temporada, ese promedio de calificaciones GPA también debe ser un 2.0 con no más de una "E" 

para continuar participando. La elegibilidad atlética se determina marcando las calificaciones del período, no 

las calificaciones finales. Si su hijo está interesado en obtener una beca deportiva para asistir a la universidad, 

es importante tener en cuenta que la NCAA calcula el promedio de calificaciones (GPA) para la calificación 

en base a 16 cursos básicos. Los cursos básicos específicos se pueden ver en http://www.ncaa.org. El GPA en 

los 16 cursos básicos debe ser 2.3 para la División I y la División II. Actualmente, además de estos GPA, un 

estudiante también debe obtener un mínimo de 900 en el SAT para calificar para una beca deportiva para la 

División II. 

7. Los estudiantes deben asistir a todas las clases todos los días para participar en prácticas o concursos. Los 

estudiantes que pierden el tiempo de clase debido a citas médicas deben obtener la aprobación previa de un 

administrador de la escuela el día antes de la cita para practicar o jugar ese día. UNA NOTA DE LOS PADRES 

NO LO EXCUSA Y ELLOS NO PODRÁN PRACTICAR O JUGAR ESE DÍA. 

8. La información y los formularios necesarios están disponibles para todos los deportes de otoño en nuestro sitio 

web www.svhsathletics.org 

9. 9.Todos los estudiantes deben estar libres de cualquier obligación para participar en cualquier práctica o 

concurso. 

 

 


