
Normas del equipo de atletismo del Este 

El programa deportivo MCPS ofrece oportunidades de séptimo y octavo grado elegibles para competir en 

campo traviesa, softbol, baloncesto y fútbol. Estos privilegios gozan a los estudiantes que están dispuestos a 

dedicar el tiempo, la energía, y el sacrificio necesario para que su equipo de la mejor.  

 

Normas del equipo - los estudiantes atletas de la escuela secundaria del este se adhiere a estas normas:  

• Tener un GPA de 2.0 (con no más de 1 E) o superior  

• El comportamiento de visualización que se sumará a el buen nombre de la Escuela Secundaria del Este  

(Respeto por uno mismo y los demás, la responsabilidad, el trabajo en equipo y espíritu deportivo) 

(Sin burla, el ridículo, la violencia verbal o física, o la intimidación) 

• Asistir a todas las tryouts, prácticas y juegos (Martes, Miércoles, Jueves) a menos ausente de la escuela o 

una cita ya concertada-es aprobado por el director y / o entrenador 

• Mantener buenas relaciones con la comunidad y de la escuela  

• Siga todas las reglas y políticas de la escuela 

• Mostrar el buen espíritu deportivo en todo momento  

• No uso de alcohol, tabaco o drogas permitió 

 

Elegibilidad del Estudiante 

• Médico - presentar un formulario médico firmado por un médico (bueno para 2 años en  la escuela media) 

antes de las pruebas 

• Permiso de los Padres - Wikipedia, la autorización firmada por el padre antes de las pruebas 

• Tarjeta Médica - presentar tarjeta firmada por los padres antes de las pruebas 

• Normas equipo atlético - envíe el formulario - firmada por el padre y el atleta antes de las pruebas 

• Honorarios - si el estudiante hace el equipo = tienen que pagar la cuota de la CEPA ($ 30.00 por año) antes 

del primer juego 

• Formulario de Transporte - Wikipedia, la de transporte firmado por los padres antes del primer juego 

• Asistencia - Los estudiantes deben estar en la escuela todo el día 08:15-03:00 a menos que una cita ya 

concertada es aprobado por el director y / o entrenador. Los estudiantes también deben estar en TODAS las 

clases a tiempo. El no estar en la escuela todo el día, o en el tiempo a las clases, dará lugar a la pérdida de 

participación en la puesta a punto, la práctica o juego ese día.  

• Suspensión - Estudiantes que están suspendidos de la escuela no pueden practicar o jugar en un juego 

• El estudiante expulsado de juego - los estudiantes atletas expulsado por conducta inaceptable o 

antideportiva se sentará a cabo ese juego y el próximo partido 

• Clase de Educación Física - Los estudiantes atletas deben vestirse y participar activamente en la clase de 

educación física durante las pruebas, las prácticas y los días de partido. La falta de vestirse y participar en PE 

dará lugar a la pérdida de participación en tryout, práctica o juego de ese día. Estudiantes de educación físic a 

que son médicamente excusados de PE no podrán participar en el atletismo durante ese período de tiempo.  

• compromiso de equipo - Los estudiantes atletas que dejan un equipo a mitad de temporada de atletismo no 

son elegibles para participar en las audiciones o cualquier otro equipo en este MS para el resto del año 

escolar. 

 

Al firmar este documento, los estudiantes atletas y padres / tutores significan que entienden su contenido y se 

comprometen a cumplir con todas las condiciones que se recogen en el documento. El incumplimiento de 

estos procedimientos es motivo de despido por parte del equipo. 

_____________________________________                   ________________________________  

       Firma del atleta Fecha              Firma del Padre 


