NORFOLK PUBLIC SCHOOLS
NORFOLK, NEBRASKA
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES
EN ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

Agosto de 2021
Lossiguientes derechos y responsabilidades estan disefiados para fortalecer la autodisciplina, mejorarel acondicionamiento fisico y mental, mejorar la

salud del participante y proporcionar el debido proceso a proteger a todos los estudiantes que participan en actividades extracurriculares mientras
asisten a Norfolk Public Schools. Es la creencia de Norfolk Public Schools que los estudiantes que participan en actividades deben tener un estandar
masalto.

Todoslos estudiantes en los grados 9-12 pueden ser excluidosdela participacion en actividades extracurricularesporlas siguientes infracciones:
e
e

Conducta que constituya motivo de suspension 0 expulsion del programa académico segunlo establecido en la politica de la junta.
Cualquierotra violacion de las reglas 0 estandares de comportamiento bajo estapolitica.

Tal exclusion se hard solo después de que el administradordel edificio haya realizado una investigaci6n de la supuesta conducta o violacién y haya

determinado que el estudiante es culpable de las reglas o estandares de conducta contenidos enesta politica. Antes de que las exclusiones entren en
vigencia, se le dara al estudiante una notificacién oral o escrita de los cargos, una explicacién de la evidencia que tienen las autoridades y la
oportunidad de presentar su version del incidente.

Actividades Cubiertas
Todoslos estudiantes que participan en actividades, tales como:
e

Actividades interescolares, que incluyen, entre otras, oratoria, debate, banda, coro, orquesta, DECA, FFA, FBLA y atletismo;

e

Elegido para un puesto de responsabilidad, que incluye pero no se limita a, oficial de clase, consejo estudiantil o puesto de responsabilidad
en cualquier actividad escolar;

@
e

Representara la escuela en todaslas actividadespatrocinadasporla escuela, que incluyen pero no selimitan a teatro, Pink Panthers, banda

y porristas; 0
Los puestos de honor, incluidos, entre otros, baile de principio de afio, la realeza de invierno y el baile de fin de afio, se regiran porlas
siguientes reglas.

Estas reglas se aplican a la conducta delos estudiantes durante todo elafio calendario. Si unestudiante viola una o masdeestas reglas, estara sujeto a
medidasdisciplinarias comose describe en esta politica.
Elegibilidad
Para competir en las actividades aprobadas por la Asociacién de Actividades Escolares de Nebraska y entodaslas actividades patrocinadas por la
escuela, los estudiantes deben:
e
Completar con éxito 20 créditos académicos el semestre anterior y
e
Estar matriculado en 20 créditos académicos durante el semestre actual.

Reglas / Estandares
Las siguientes reglas y estandares con respecto a la conducta del estudiante para actividades extracurriculares se establecen para ayudar a Norfolk
Public Schools a llevar a cabo la funcion dela actividad. Las infracciones son:
1.

Poseer, usar, estar bajo la influencia de, vender o distribuir alcohol o drogas ilegales o poseer parafernalia de drogas.

@

Enincidentes relacionados con el alcohol / drogas, la administracién de la escuela recomendara a las familias que los estudiantes

tengan una evaluacion de alcohol/ drogas realizada por unconsejero calificado de drogas / alcohol. El propdsito de la evaluacion es

ayudar al estudiante individual y a la familia. Una lista de agencias locales esta disponible conel director, la enfermera de la escuela
o el consejero vocacional.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Posesién 0 uso detabaco.

Participar en cualquier actividad que esté clasificada como un delito menor de Clase III 0 un delito mas grave, segtin lo dispuesto porlas
leyes del estado de Nebraska. Las ofensas incluyen, pero no se limitan a: asalto, amenazas ¢ intimidacion de estudiantes y / 0 maestros,
hurto en ticndas, robo, etc.

Clasificado como un delito menorde Clase IV o V enlas siguientes categorias:
e

@

Consumo de tabaco por menores

Menores quetergiversanla edadpara obtener tabaco

A sabiendas y traer voluntariamente a la escuela, poseer, manipular, transmitir 0 usar cualquier arma, cuchillo u otra arma peligrosa en la
escuela, en los terrenos de la escuela o en una funcionescolar fuera de los terrenos de la escuela.
Violacidn de la politica de acoso de Norfolk Public Schools.
Noidentificado especificamente arriba, pero que constituye un peligro para otros estudiantes, interfiere sustancialmente con cualquier
actividad extracurricular 0 es considerado inaceptable por la administracion.

La comisién de cualquier acto, que esté clasificado como delito grave por el estado de Nebraska, puede considerarse una tercera infraccion
segtin la seccion de exclusion de esta politica.

La lista anterior no es inclusiva y la administracion y la escuela se reservan el derecho de lidiar con todaslas infracciones y violaciones de manera
individual. Todaslas infracciones se abordaran de manera equitativa.

Se formara un comité para tratar e interpretar las violaciones que nofiguran enla lista o en cuestién. La membresia del comité sera representativa de
todo el personal escolar.
Las Exclusiones

Las exclusiones se Ilevaran a cabo enla actividad 0 actividadesen las que el estudiante esta participando actualmenteo enla siguienteactividad en la
que participa el estudiante.

Nose permitira que los estudiantes cumplan con la exclusiénen una actividad si no estuvieron involucradosen esa actividad la temporadaanterior o
el afio escolar. No se les permitira participar en ningunaotra actividad hasta que se complete la suspension.

Primera Ofensa
Cuando unestudiante viola una de las infracciones enumeradas anteriormente, el administrador del edificio excluira a ese estudiante de suactividad 0
actividades actuales 0 de su proxima actividad porun periodo equivalente a una cuarta parte de la temporada.

Auioinforme

En la pnmers violacion de un estuciamte de una rege enumerada en esta politica, ¢] estudiante puede reducit la exclusion de la actividind o
acterdmles a lamotad sche lo seurente manera:
e

Auteinforme al administrador de le escucla o al entrenader ¢ patrocinaded de la actividad actual denteo del primer dia ewcolar
desputes de que ocure ta infection, aelundes bos dias abe escuela de verune
Hi ausalaforna es ana idmision de gee ef estadiante vield ama regia,

e
®

Tin vielaciones de drogas ? alcolusl, completar una eviluacion realivada por un consejera calificade de drogas ? aleodel
los padres / estudiantes y siguicmde lis recamendaciones.

(a carga de

En otras vielaciones, se Uevara a cabo una intervenciag con el estudiante, los padres, el entrerider, cl Director de Actividades y el

Consejero. Los estudiantes que vielen une regla en la escuela. en una actividad exceliaro que sean presenciabos por un micmbre del
personalabe be eacucli no garden auboinforrriarse,
“"La opelda de autalaforme solo esta dixpeniile para fos infractoves por peimers ver ware vee durante an carrera en le excurte secundarte
fgrudos ¥-12).

Segunda Ofensa
La segunda vez que unestudiante viola una de las reglas individuales enumeradas anteriormente o una combinaciéndereglas, cl administrador del
edificio excluira al estudiante de su actividad actual (actividades) y / 0 su proxima actividad porel equivalente a una temporada completa.

Tercera Ofensa
Cuandoun estudiante acumule unatercera infraccion de unaregla individual o una combinacionde reglas enumeradasanteriormente, el administrador
del edificio excluira a ese estudiante de las actividades extracurriculares por un periodo de 12 meses.

Cuarta Ofensa
Cualquier estudiante que acumule cuatro violaciones de una regla individual 0 combinaciénde reglas en el parrafo I.A. de esta politica sera excluido
de las actividades extracurriculares porel resto de su carrera en la escuela secundaria.

Procedimientos de las consecuencias disciplinarias
Las consecuencias disciplinarias deben administrarse con la mayor uniformidad posible. Los estudiantes que estan excluidos de la participacién en
actividades extracurriculares recibiran el debido proceso.
A.
La administracion debera, tan pronto como sea razonablementeposible:
e
Resumir en una declaracién escrita al estudiante y al padre o tutordel estudiante, la supuesta conducta del estudiante o la violacion de las
reglas 0 estandares.

@

@

B.

C.

Hacer un esfuerzo razonable para establecer una conferencia entre el padre o guardian el estudiante con el personal apropiado antes de

que el estudiante se reincorpore la actividad.
_Presente una copia del resumenescrito ante el Director de Servicios Estudiantiles.

Si el administrador del edificio toma la decisién de disciplinar a un estudiante que participa en una actividad extracurricular y el padre o

guardian no acepta esta decision, el padre o guardian puede apelar al director principal del edificio. El estudiante o el padre o guardian del
estudiante debera presentarla apelacion dentro de los cinco dias escolares posteriores a la recepciénde la notificaciénporescrito. El directordel
edificio revisara el incidente y la accion disciplinaria impuesta por el administrador del edificio. El director de la escuela informara al padre o
guardian de su decision dentro de los siete dias calendario a partir de la fecha en quese reciba la apelacion.

Si el padre o guardian no acepta la decisién tomada porel director del edificio, él / ella puede apelar, dentro de los cinco dias escolares, al
Director de Servicios Estudiantiles. El Director de Servicios Estudiantiles revisara el incidente y la accion disciplinaria impuesta por el Director
Principal del Edificio. El Director de Servicios Estudiantiles informara al padre o guardian de su decision dentro delos siete dias calendario a
partir de la fecha de apelacion de la decision del Director de Servicios Estudiantiles.

D.

Si el padre o guardianno acepta la decision tomada por el Director de Servicios Estudiantiles, puede apelar, dentro de los cinco dias escolares,al

E.

Si el padre o guardian no acepta la decisién tomadaporel Superintendente de Escuelas, puede apelar a la Junta de Educacion de Norfolk Public

Superintendente de Escuelas. El Superintendente revisara el incidente y la accion disciplinaria impuesta porel administrador del edificio y / 0 el
Director de Servicios Estudiantiles. El Superintendente informara al padre o tutor de su decision dentro de los siete dias calendario a partir de la
fecha de apelacionde la decision del Director de Servicios Estudiantiles.

Schools dentro de los cinco dias escolares. La Mesa Directiva de Educacionrevisara el incidente y la decision tomadapor el Superintendente de
Escuelas. Deberan informaral padre o tutor de su decisién dentro delos treinta dias calendario a partir de la fecha en que serecibala apelacion.

Nada en esta politica impedira que el estudiante o el padre / guardian o representante del estudiante discuta y resuelva este asunto con el

personal escolar apropiado antes de la conferencia con el Director de Servicios Estudiantiles, el Superintendente de Escuelas o la Junta de

Educacion.

(Escriba el Nombre del Estudiante)

(Firma del Estudiante)

(Firma del Padre / Guardian)

A completarse para
estudiantes participando en

Formulario de Consentimiento de Padres
y Estudiantes

cualquier actividad NSAA.

Afio Escolar: 20. - 20
Escuela A filiada:

Nombrede Estudiante:
Fecha de Nacimiento:
El infrascrito (s) es el Estudiante y padre (s), guardian (es), 0 persona (s) a cargo de el Estudiante previamente nombradoy se referira a ellos colectivamente
como“Padre”.
Porla presente, El Padre y Estudiante:
(1) Entienden y acuerdan quesu participacion en las actividades patrocinadas NSAAesvoluntaria por parte del Estudiante y es un privilegio;
(2) Entienden y acuerdan que (a) por medio de este Formulario de Consentimiento, la NSAA ha proporcionado al Padre y Estudiante la informacién
acerca de los peligros potenciales asociados con su participacion atlética; (b) la participacion en cualquier actividad atlética puede resultar en heridas de
cualquiertipo; (c) la gravedad de dicha herida puedeir desde cortes menores, moretones, torceduras, y desgarres musculares hasta heridas masserias a los
huesos, articulaciones,ligamentos, tendones, o musculos del cuerpo , hasta heridas catastroficas a la cabeza, cuello y columna vertebral, y en ocasiones

extrafias, heridas tan graves que puedenresultar en la total discapacidad , pardlisis y muerte; e (d) la gravedad de una enfermedad, incluidas las
enfermedades contagiosas comoel virus COVID19, y las infeeciones bacterianas pueden ser tan graves que pueden provocardiscapacidad y muerte; e)
incluso con el mejor entrenador y la mejor guia, el uso del mejor equipo protector y el seguimiento estricto de las reglas, el lastimarse sigue siendo una
posibilidad;
(3) Dan su consentimiento y acuerdan que la participacién del Estudiante en actividades NSAA se encuentra sujeta a todas las leyes y regulaciones
NSAApara su_ participacion en las actividades patrocinadas NSAA, y las regulaciones y reglamento de la Escuela Afiliada NSAA porla que el Estudiante
esta participando; asi mismo,
(4) Dan su consentimiento y acuerdan(a)la divulgaciénporparte de la Escuela Afiliada en la que el Estudiante se encuentra inscrito en NSAAy divulgacion

posterior por NSAA, de la informacion referente al Estudiante, incluyendo el nombre, direccion, teléfono, direccién de correo electronico, fotografia, lugar

y fecha de nacimiento, campos de estudio, fechas de asistencia, calificaciones escolares, estatus de ingreso(ej., tiempo completo 0 medio tiempo)
participacion en actividades y deportes reconocidas oficialmente, peso y altura como miembro de un equipo atlético, grado de estudios, honores y
reconocimientosrecibidos, estadisticas en cuestion de su desempefio, registros o documentacion en relacion a su elegibilidad para las actividades patrocinadas
NSAA; y (b) que el Estudiante sea fotografiado, grabado en video, grabado en audio, 0 grabado por cualquier otro medio mientras esté participando en
actividades y concursos NSAA, consentimiento para renunciar a cualquier derecho de privacidad respecto de la exposicién de dichas grabaciones, y
renunciar a cualquier reclamo de derechos de cualquier tipo sobre dichas fotografias o grabaciones 0 a la exposicion, venta o difusion de dichas fotografias o
grabaciones.
(5) Dan su consentimiento y acuerdanautorizaral personal profesional de heridas del deporte para que evalien y traten cualquier herida o enfermedad que
ocurra durante la participacion del estudiante en actividades NSAA. Esto incluye todos los cuidados razonables y necesarios, preventivos, tratamiento y
rehabilitacion de estas heridas. Esto también incluira transporte del estudiante a la instalacion médica correspondiente, si fuera necesario. Dicho personal
profesional de heridas del deporte es totalmente independiente y no son empleados de NSAA.
(6) Reconocen que los Padres se encuentran obligadosa pagar el cuidado médicoprofesional y/o servicios relacionados; la NSAA nosera responsable del
pago de dichos servicios. Damos nuestro permiso para que todos 0 cualquier proveedor deservicios de salud del Estudiante y la NSAA y sus empleados,
equipo, agentes y consultores compartan y platiquen todoslos registros e informacion acerca del estudiante, incluyendo informacién médica y registros
confidenciales. Entendemosque esta cesién ha sido solicitada y puedeser utilizada con el propdsito de determinarla elegibilidad correspondientea las
actividades de participacion, aptitud fisica, heridas, estado de heridas, o emergencia.
Reconozco queheleido los parrafos (1) a (6) de arriba, entiendo y estoy de acuerdo a los términosaquiincluidos, incluyendo a la advertenciade riesgo potencial
de heridas inherentes al participar en actividades atléticas.

Nombre del Estudiante [Imprimir Nombre]

Firmadel Estudiante

Fecha

(Soy)(Somos) El [elija la opcién correcta] (Padre) (Guardian) del Estudiante. (Yo)(Nosotros) reconozco que (Yo)(Nosotros) he leido los parrafos del (1)
al (6) de arriba, entiendo y accedoa los términos aqui incluidos, incluyendo las advertencias de el riesgo potencial a heridas inherentes en su participacion
en actividades atléticas. Habiendo leido la advertencia en el parrafo (2) y entendiendo el riesgo de heridas potenciales a mi Estudiante,
(Yo)(Nosotros)porel presente acto doy (mi) (nuestro) permiso para que [ingrese el nombre del estudiante] practique y compita por parte de la escuela
nombradaarriba en actividades aprobadas por la NSAA, a excepcién de aquellos marcados aqui abajo:
Béisbol

Bolos

Golf

Tenis

Produccion de Juego

Basquetbol

Natacion

Corredor

Futbol

Orador

CampoTraviesa

Futbol Soccer

Volibol

Musica

Bolos

Softbol

Luchas

Debate

Periodismo

Pista y Campo

Padre [Imprimir Nombre]

Revisado Enero 2020

Firma del Padre

Fecha

