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Los atletas y entrenadores cumplirán con las normas y reglamentos vigentes de la  
Asociación de Actividades de Escuelas Secundarias de Mississippi  

  
ELEGIBILIDAD  
  

1. Las reglas de elegibilidad de MHSAA se aplicarán a todos los estudiantes que participen en la competencia 
atlética interescolar en todas las actividades / atletismo en todos los niveles de juego, incluidas las escuelas 
intermedias.  

2. Antes de que un estudiante atleta pueda practicar o participar en una actividad atlética, es responsabilidad 
del entrenador en jefe de cada deporte asegurarse de que todos los atletas sean académicamente elegibles 
para participar, que un certificado de nacimiento esté archivado en la oficina del director deportivo, que el 
atleta haya aprobado un examen físico y que el padre / tutor haya firmado un formulario de permiso para 
padres.  Cualquier entrenador que no siga las pautas de elegibilidad estará sujeto a despido.  

3. Un estudiante no elegible no debe vestirse de uniforme para ningún juego o concurso.  Los estudiantes no 
elegibles no podrán participar en ningún evento sancionado por MHSAA.  

4. Se requieren los siguientes documentos de elegibilidad: A. Prueba legal de nacimiento  
B. Formulario de examen médico actual.  El examen médico será válido por 1 año calendario.  Los exámenes 

físicos a partir del 1 de abril serán válidos durante la totalidad del siguiente año escolar.  
C. Formulario de Autorización de Participación Estudiantil completado y debidamente firmado  
D. Copia oficial de las calificaciones fácilmente disponibles  
E. Los formularios de transferencia deben enviarse a MHSAA para todos los nuevos estudiantes que se 

transfieren de otra escuela o distrito.    
5. Los estudiantes de secundaria deben tomar el número requerido de asignaturas para la graduación y 

comportarse adecuadamente.  
6. Los estudiantes de secundaria deben tomar 4 cursos básicos (cualquier asignatura que cumpla con el 

equivalente de al menos 250 minutos por semana o cumpla con el requisito de MDE) y conducirse 
adecuadamente.   

7. Un estudiante debe ser un aficionado para ser elegible para representar a su escuela.  
8. Residencia - El estudiante / atleta debe asistir a la escuela en el distrito donde la familia realmente reside.  

Excepciones, consulte el Manual de MHSAA.  
  

REQUISITOS DE EDAD  
  

1. Un estudiante se vuelve inelegible si él / ella ha cumplido 19 años antesdel  1 de agosto de ese año escolar. 
2. Si el estudiante cumple 19 años a partir del 1 de agosto, él / ella será elegible para el resto del año escolar, 

si él / ella cumple con todas las demás reglas de elegibilidad.  
3. Un estudiantede 7º  grado no debe haber alcanzado los 14 años de edad antes del 1 de agosto. 
4. Un estudiantede 8º  grado no debe haber alcanzado los 15 años de edad antes del 1 de agosto. 
5. Un estudiantede 9º  grado no debe haber alcanzado los 16 años de edad antes del 1 de agosto. 

  
DURACIÓN DE LA ELEGIBILIDAD  
  

Al ingresar al9º  grado por primera vez, un estudiante será elegible para la competencia en equipos atléticos / de 
actividades de la escuela secundaria durante 4 años consecutivos.    

  
REQUISITOS ESCOLARES  
  

1. Se requiere que cada estudiante atleta haga un progreso satisfactorio hacia la graduación.  
2. De acuerdo con la ley de Mississippi, un estudiante debe mantener un promedio de calificaciones de al menos 

un promedio de 2.0 o "C" para participar en deportes / actividades interescolares.  Los promedios de 
calificaciones se calcularán al final del1er  semestre utilizando los promedios semestrales de todos los cursos 
que el estudiante está tomando.  Los estudiantes que no tengan un promedio de 2.0 o "C" para el 1er  
semestre no serán elegibles para el 2do  semestre. 
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3. Al final del año escolar, se evaluará el promedio de calificaciones de cada estudiante para el año.  Esta 
evaluación reflejará el promedio de todo el año utilizando las calificaciones finales de cada curso.  Un 
estudiante que no tenga un promedio de calificaciones de al menos un promedio de 2.0 o "C" no será elegible 
para el semestre de otoño.    

4. La elegibilidad para la escuela secundaria comienza cuando un estudiante ingresa al9º  grado.  Para ser elegible 
para el semestre de otoño, un estudiante debe ser promovido a 9º  grado con al menos un promedio general 
de 2.0 o "C" de todos los cursos de octavo grado. 

5. Un estudiante puede ser elegible para el2º  semestre solo una vez durante su carrera en la escuela secundaria 
si no pasa el promedio de fin de año del año anterior, al lograr al menos un promedio general de 2.0 o "C" al 
final del 1er  semestre. 

6. Los créditos de la escuela de verano obtenidos por un estudiante en una escuela de verano acreditada se 
considerarán para determinar su elegibilidad escolar.  Solo se puede usar 1 crédito por año para la elegibilidad.  
El curso debe completarse y registrarse en la oficina del consejero en o antes del1er  día del año escolar. 

7. Los cursos de recuperación de créditos y los cursos por correspondencia acreditados pueden ser aceptados 
para determinar la elegibilidad siempre que el curso se haya completado y registrado antes del1er  día del año 
/ semestre siguiente. 

8. Un estudiante que cumpla con los requisitos promocionales al final del año escolar pero se mantenga en el 
mismo grado no será elegible para 1 año.    
  

REQUISITOS ESCOLARES DE SECUNDARIA / SECUNDARIA   
  

1. Para la participación en el nivel de secundaria / escuela intermedia, un estudiante debe ser promovido (si no 
es promovido, no es elegible para todo el año) y haber aprobado 4 cursos básicos con un promedio de 2.0 o 
"C" el semestre anterior.  El promedio de fin de año de 4 cursos básicos aprobados se utilizará para 
determinar la elegibilidad para el semestre de otoño.  Las mismas pautas se aplican al final del1er semestre 
para la participación de primavera.  Los estudiantes deben estar en camino de ser promovidos para ser 
elegibles.  

2. Un estudiante en el nivel de secundaria / escuela intermedia, que fue promovido pero no es elegible al 
comienzo del año escolar debido a su promedio académico, puede ser elegible para el segundo semestre 
solo una vez durante la carrera de secundaria / secundaria del estudiante al aprobar cuatro cursos básicos 
con un promedio general de 2.0 al final del1er  semestre. 
  

PARTICIPACIÓN EN 7º y 8º GRADO EN EL NIVEL DE SECUNDARIA 
  

1. Para participar en el otoño, un estudiante debe ser promovido (si no es promovido, no es elegible para todo 
el año) después de haber aprobado los 4 cursos básicos (inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales), 
y el promedio de esos 4 cursos básicos debe ser una "C" o superior.  Para la elegibilidad del semestre de 
primavera, el estudiante no tiene que aprobar los 4 cursos básicos, pero el promedio de esos 4 cursos 
básicos debe ser una "C" o superior.  

2. A los estudiantes a los que se les permite participar en un equipo de la escuela secundaria en cualquier 
deporte / actividad no se les permitirá participar en un equipo de secundaria en el mismo deporte / 
actividad al mismo tiempo o en una fecha posterior.  
  

REQUISITOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL  
  

Los estudiantes de educación especial que hagan un progreso satisfactorio de acuerdo con los comités que 
revisan su IEP serán académicamente elegibles.  Los estudiantes de educación especial deben mantener la 
asistencia de acuerdo con la política del distrito, se les debe asignar una fecha de entrada al9º  grado 
correspondiente a otros estudiantes de esa edad y estar sujetos a todas las demás reglas y regulaciones de la 
MHSAA. 

  
Los Manuales de la Asociación de Actividades de Escuelas Secundarias de Mississippi y todos los manuales 
del distrito están archivados en la oficina del director y el director deportivo.    
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REGLAMENTO DE FÚTBOL JR HIGH  
  
  Las siguientes regulaciones regirán las actividades de fútbol de la escuela secundaria:  
  

1. A ninguna escuela se le permitirá participar en un equipo en un concurso competitivo que no se ajuste a las 
reglas de elegibilidad aprobadas por la asociación estatal de conferencias, que rigen el programa escolar 
respectivo de atletismo.  

2. Ninguna escuela jugará más de 8 partidos de fútbol regulares programados en 1 temporada.  
3. Las prácticas de fútbol de 7º grado comenzarán cuando se abra la escuela.  
4. La práctica de fútbol de 7º/8º y 9º grado comenzará 4 semanas antes del primer partido y terminará con el 

juego de campeonato distrital.   
5. La primera semana de práctica debe ser en pantalones cortos y cascos.  
6. Ninguna escuela secundaria puede tener más de 1 práctica de fútbol por día.  
7. Las prácticas de fútbol no deben exceder las 2 horas, incluido el acondicionamiento.  
8. La práctica de fútbol de primavera está limitada a 2 semanas (1 semana en pantalones cortos y 1 semana en 

almohadillas).  
9. Un jugador no debe jugar en más de 4 cuartos por semana.  
10. Un estudiante de 7º grado u 8º grado tendrá 2 tiempos de espera por medio.  
11. Todo el juego de patadas se jugará según las reglas de la escuela secundaria.  
12. Se debe hacer todo lo posible para jugar a cada niño en cada juego.  
13. Si un jugador es titular en el equipo de 9º grado, no puede jugar en el equipo de 8º grado.  

  
JR VARSITY Y LA PARTICIPACIÓN DE VARSITY POR UN ATLETA DE JR HIGH  
    
 Las siguientes reglas y regulaciones son para los atletas estudiantes de secundaria que participan en los equipos atléticos 
de la escuela secundaria junior y varsity:  
  

1. Losestudiantes de 7º  y 8º grado no podrán participar en un equipo de fútbol o baloncesto de la escuela secundaria. 
2. Los estudiantesde 7º  y 8º  grado pueden ser seleccionados para jugar en los equipos atléticos de la escuela 

secundaria si un comité especial (directores, consejeros, entrenadores, entrenadores de escuelas secundarias 
y directores deportivos) los aprueba.  Las cosas que deben considerarse son la edad, la madurez, la estabilidad 
emocional, el tamaño, la fuerza y el promedio escolar.  

3. Todos los estudiantes que están en el9º  grado son elegibles para participar en el nivel de la escuela secundaria. 
4. En los deportes de primavera, un estudiante de secundaria que desee participar en un nivel de escuela 

secundaria debe ser seleccionado para ese deporte antes o no más tarde del 10deenero.  El entrenador debe 
presentar una lista de los que participan en el deporte relacionado al departamento de atletismo y al director 
de la escuela secundaria del participante.  

5. Todas las regulaciones establecidas en el Manual de MHSAA serán las mismas para los estudiantes de9º  y 9º  
grado, con la excepción de aprobar las 4 materias básicas de matemáticas, inglés, ciencias y estudios sociales 
con el GPA de 2.0 o superior. 

6. La participación de estudiantes de secundaria en el nivel de escuela secundaria es inusual.  El número limitado 
involucrado presenta un problema de transporte para el distrito, ya que los participantes estarán en un campus 
diferente y, a menudo, practicarán o competirán en diferentes lugares.  Por lo tanto, el departamento de 
atletismo debe exigir que el transporte sea responsabilidad de los padres de cada participante o de una 
persona específicamente designada por el padre en una exención por escrito.  

7. La solicitud de participación extraordinaria debe presentarse al director deportivo.  La solicitud se presentará 
al director apropiado que se reunirá con el comité de revisión.  Las apelaciones de decisiones no consideradas 
en el mejor interés del estudiante se harán ante el superintendente y la junta escolar.  

  
NORMAS Y REGLAMENTOS  
    
 El director deportivo y los entrenadores de la escuela secundaria y secundaria han acordado estas regulaciones.  En el 
marco de este plan, se prevé la resolución de los problemas que puedan surgir de la participación de los atletas escolares 
en el programa de actividades.  Todas las actividades deportivas se regirán por las reglas y regulaciones configuradas en 
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los Manuales del Distrito IV, Distrito VIII y MHSAA.  Además, el Distrito Escolar del Condado de Harrison seguirá las reglas 
y regulaciones que se enumeran a continuación para las actividades deportivas:  
  

1. A un estudiante no se le permitirá practicar o competir en atletismo interescolar para una escuela hasta que 
tenga el formulario de consentimiento de los padres firmado por un padre o tutor legal.  Este formulario de 
consentimiento debe estar archivado en la oficina del entrenador.  

2. Todos los participantes atléticos deben someterse a un examen físico antes de que se les permita practicar o 
jugar en un deporte.  El formulario prefísico y los registros del examen físico deben estar archivados en la 
oficina del entrenador.  Todos los exámenes físicos son buenos para un año calendario.  Los exámenes físicos 
a partir del 1 de abril serán válidos durante la totalidad del siguiente año escolar.  

3. Si un atleta no está en la escuela al menos el 60% del día escolar, suspendido de la escuela, en suspensión 
escolar o asistiendo a la Escuela Alternativa, él / ella no es elegible para jugar en un juego.  

4. Los estudiantes que salen del campus durante el día escolar deben ser oficialmente "revisados".  
5. Si un atleta muestra falta de autodisciplina o mala actitud en el cumplimiento de sus compromisos con el 

programa atlético, se le suspenderá la participación atlética en ese deporte en particular o en cualquier otro 
deporte por el resto de esa temporada.  

6. Si un atleta boicotea al equipo por cualquier motivo, se le suspenderá la participación en ese deporte en 
particular o en cualquier otro deporte por el resto de esa temporada.  

7. Si un atleta no es elegible en ninguna de las Escuelas del Condado de Harrison por cualquier motivo, incluidas 
las acciones disciplinarias, él / ella no es elegible para participar en ninguna de las otras Escuelas del Condado 
de Harrison. 

8. Un estudiante debe ser académicamente elegible para participar en atletismo, consulte la Regla Académica.  
9. Si un atleta abandona un deporte después del primer partido de la temporada regular, no es elegible para 

participar en otro deporte a menos que haya un acuerdo entre los dos entrenadores que están involucrados.  
10. Después de que un atleta ha sido seleccionado para participar en un deporte en particular en el Distrito Escolar 

del Condado de Harrison, el atleta solo puede ser despedido del equipo por las siguientes razones: malos 
estudios académicos, problemas de disciplina y resultados positivos de detección de drogas.  

11. No se permitirán novatadas o iniciaciones y tales actos que ocurran podrían llevar a la suspensión o despido 
del equipo.  

  
INFORMACIÓN GENERAL  
  
PRECIOS DE LAS ENTRADAS 2018-19 
    
 Pase de temporada HCSD   Pase para adultos $60.00   Pase para estudiantes $20.00 
    Admisión intransferible a eventos atléticos en casa, excluyendo torneos y juegos de playoffs mhSAA   
  en D'Iberville HS, Harrison Central HS, West Harrison HS, D'Iberville Middle, North Gulfport, North  
    Woolmarket, y West Wortham.    
  Tarjeta de empleado de HCSD (solo admite empleados) excluyendo torneos y playoffs de MHSAA  
  Tarjeta de ciudadano mayor de HCSD (65 años o más) excluyendo torneos y playoffs de MHSAA  
 Pase del Distrito VIII (firmado y del año en curso, admite cónyuge también) excluyendo torneos y   playoffs 
mhSAA 
  MHSAA State Pass (admite uno)  
    
  ENTRADA GENERAL DE FÚTBOL AMERICANO DE SECUNDARIA   $6.00 
 TODOS LOS DEMÁS DEPORTES HS   Entrada General   $5.00 
 TODOS LOS DEPORTES DE SECUNDARIA   Entrada general   $5.00 
  
 La MHSAA establecerá los precios de admisión para todos los juegos de playoffs.  Más allá del nivel de competencia del 
distrito, solo se respetarán los pases estatales de MHSAA.  
  
ASIGNACIÓN DE PROFESORES/ENTRENADORES  
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 En la selección y asignación de maestros/entrenadores a tareas de enseñanza y coaching, se procurará  controlar la 
carga de trabajo total de cada uno, ya que es evidente que el nivel de instrucción y el nivel de rendimiento de los 
estudiantes  pueden verse afectados negativamente en caso de que exista un desequilibrio en cualquiera de las 
áreas.  En los   programas deportivos competitivos, será la política asignar maestros / entrenadores a los diversos 
deportes por recomendación del director deportivo o  director.    
  
EQUIPOS Y SUMINISTROS DEPORTIVOS  
  

1. El equipo y los suministros deportivos se compran anualmente para el programa atlético sujeto a asignaciones 
presupuestarias aprobadas por la junta escolar.  

2. El entrenador a cargo de un deporte en particular será responsable de hacer un inventario preciso del equipo 
a más tardar 15 días después del cierre oficial de ese deporte.  

3. Este informe de inventario debe hacerse por duplicado y en formularios aprobados, 1 copia al director 
deportivo y 1 copia al entrenador.  

4. Todo el equipo debe ser licitado y comprado de acuerdo con la política de la junta escolar.  NO SE 
REALIZARÁN COMPRAS SIN UNA ORDEN DE COMPRA.  Cualquier entrenador que realice una compra 
sin una orden de compra será responsable del pago.   

5. Todo el equipo y suministros deportivos deben ser almacenados y asegurados por el entrenador en jefe de 
cada deporte.  

6. El equipo atlético escolar no debe ser usado por los atletas, excepto durante los períodos de práctica y juego.  
Esto significa que los calentamientos, sudaderas, camisetas, zapatos, etc. no deben usarse en la escuela, 
excepto en días especiales de reconocimiento.  

7. ENTRENADORES, TENGAN MUCHO CUIDADO CON SUS LLAVES.  
8. Vea que todo el equipo esté bien cuidado y que cada atleta esté bien equipado con el equipo adecuado.  

  
POLÍTICA DE PREMIOS   
  
 El Departamento de Atletismo proporcionará a todos los participantes en atletismo un certificado (Jr High, Jr Varsity o 
Varsity).    Los carteros senior también recibirán un premio senior. Se proporcionarán cinco trofeos más un premio 
académico por equipo para el fútbol y tres trofeos más un premio académico por equipo para todos los demás deportes.   
Si el club de refuerzo del deporte no puede pagar una comida de banquete, el departamento de atletismo proporcionará 
un subsidio de comida de $ 7 por atleta.  Los entrenadores son responsables de obtener el Departamento de Atletismo la 
información requerida  necesaria para proporcionar estos artículos. 
  
 Las siguientes cualidades de rendimiento han sido aprobadas por el director deportivo y los entrenadores en la selección 
de los ganadores de premios en la competencia atlética en la escuela secundaria:  
  

1. El alcance de la participación en el juego en la temporada actual.  
2. El número de años en participación deportiva.  
3. Crecimiento en espíritu de equipo.  
4. Confiabilidad, tanto dentro como fuera del campo.  
5. Actitud hacia la práctica y las reglas de entrenamiento.  
6. Deportividad  
7. Actitud y comportamiento en el aula o en el campus.  Si el comportamiento o la actitud de un atleta cae por 

debajo del estándar considerado aceptable por su entrenador, él / ella está sujeto a tener que renunciar a su 
premio.  

8. Si el equipo se pierde o no se devuelve después de la temporada, todos los premios se retendrán hasta que 
dicho equipo sea devuelto o pagado.  

9. Si un jugador se lesiona, se dejó a discreción del entrenador si él / ella letras o no.  
10. Para ser elegible para una carta, un jugador debe ser miembro del equipo al final de la temporada deportiva 

en la que estaba participando.  
11. Todos los premios atléticos escolares deben hacerse en una asamblea o banquete escolar. 

  
CLUBES DE REFUERZO  
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 La Junta Escolar del Condado de Harrison reconoce el valor de los grupos de apoyo comunitario en relación con el 
programa de actividades estudiantiles de las Escuelas del Condado de Harrison y alienta la participación de personas 
interesadas en Booster Clubs y otras organizaciones similares cuyo propósito es apoyar las actividades estudiantiles a 
través de la recaudación de fondos, el aumento de la asistencia, la promoción de una mayor conciencia de la comunidad 
sobre programas específicos,  y desarrollar formas de reconocer los logros sobresalientes de los estudiantes.  
  
 Al darse cuenta de que existen áreas potenciales de desacuerdo entre los Booster Clubs y el (los) miembro (s) del personal 
profesional responsable de las actividades específicas de los estudiantes, la Junta claramente coloca la plena 
responsabilidad del desarrollo y la implementación de las actividades estudiantiles en el director de la escuela y el (los) 
miembro (s) del personal asignado para dirigir una actividad específica, sujeto a la dirección administrativa del 
superintendente.  La Junta niega expresamente a cualquier grupo de apoyo cualquier delegación de autoridad para la 
operación y dirección de cualquier actividad estudiantil y limita dicha asistencia de apoyo a estas áreas: recaudación de 
fondos para apoyar actividades aprobadas de un equipo, club u otro grupo estudiantil; programas diseñados para 
promover el conocimiento y la asistencia a las actividades de los estudiantes;  proyectos centrados en el reconocimiento 
de logros individuales y grupales; y programas diseñados para informar a los miembros de los próximos eventos y 
actividades del equipo u otro grupo de estudiantes.  Es la intención del distrito que todos los estudiantes en programas 
deportivos y de actividades sean tratados de manera equitativa con respecto al reconocimiento y los premios.  Con el fin 
de desarrollar una relación armoniosa y constructiva entre los grupos de apoyo y la administración y el personal de la 
escuela, el Booster Club debe trabajar y coordinar todas las actividades con el director o su designado, discutiendo planes 
y actividades tentativas con el director o su designado antes de la consideración de la membresía general.  El director 
debe dar una aprobación previa por escrito para recaudar fondos, para otros programas que involucren contribuciones a 
estudiantes, escuelas o el distrito escolar, o para el uso de instalaciones.  Todos los fondos requeridos para un proyecto 
de construcción o un proyecto que altere edificios o terrenos deben estar disponibles antes de la aprobación de la Junta 
requerida para comenzar el proyecto.  Una copia de la constitución y los estatutos de cada Booster Club o grupo de apoyo 
debe estar en el archivo en la oficina del distrito, y la organización debe operar de acuerdo con las reglas establecidas en 
su constitución y estatutos.  
  
BOOSTER CLUBS – FINANZAS  
  
 Todos los clubes y organizaciones deben cumplir con todos los procedimientos contables establecidos por las Escuelas 
del Condado de Harrison, y todos los gastos que involucren contribuciones a los estudiantes, las escuelas y el distrito 
escolar deben ser aprobados por el director.  Las siguientes políticas con respecto a las finanzas de los Booster Clubs del 
Distrito Escolar del Condado de Harrison estarán vigentes:    
  

1. FONDOS RECIBIDOS - Cada organización continuará teniendo sus propias cuentas corrientes y /o de ahorro 
para el depósito de sus fondos.  El tesorero de la organización deberá mantener una copia de todos los 
depósitos, retiros, estados de cuenta bancarios y otros registros financieros pertinentes a la(s) cuenta(s).  
Dicha información se utilizará para preparar un informe financiero mensual.  

2. GASTOS - Todas las cuentas corrientes y/o de ahorro de la organización requerirán la firma del tesorero de 
la organización y al menos otra persona designada por la organización, con un suplente para firmar en 
ausencia de cualquiera de los dos.  

3. OTRO  
A. Cada organización presentará un informe financiero mensual a sus miembros, utilizando formularios 

de informes suministrados por la oficina comercial de la escuela.  Se enviará una copia de este informe 
a la oficina comercial de la escuela a más tardar el día 15 siguiente al final del mes de informe.  

B. Anualmente, el tesorero que se jubila presentará un inventario escrito del equipo propiedad de la 
organización, dando una descripción del equipo con números de serie u otra identificación, ubicación 
y nombre del custodio.  

C. La organización mantendrá un inventario perpetuo de las mercancías de recaudación de fondos.  
D. La organización nombrará un comité de auditoría de entre sus miembros.  Este comité hará una 

revisión de los libros y registros financieros del tesorero y emitirá un informe escrito que cubra su 
examen antes de entregar los registros a los funcionarios recién elegidos.  

E. Las actas de todas las reuniones y acciones de la organización se mantendrán para su revisión por 
un período no inferior a cinco (5) años.  
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ANIMADORAS  
  
 Para ser elegible para porristas, el atleta debe seguir todas las reglas y regulaciones bajo la MHSAA sobre los requisitos 
de elegibilidad.  Si una animadora no está en la escuela al menos el 60% del día, suspendida de la escuela o en suspensión 
escolar, él / ella no es elegible para animar ese día.  
  
 Los estudiantes serán evaluados primero por los miembros de la facultad en las siguientes categorías: entusiasmo, 
autodisciplina, cooperación, prontitud y respeto a la facultad y los estudiantes.  Una prueba final será juzgada por un 
comité de fuera de la escuela.  
 Todos los padres y animadoras deben firmar un formulario que indique que entienden todas las reglas, regulaciones y 
requisitos de una animadora.  El escuadrón de porristas debe ser elegido de todo el cuerpo estudiantil en lugar de un 
nivel de grado selectivo.  
  
 Para probar para animadoras en el Distrito Escolar del Condado de Harrison, un estudiante debe estar inscrito y asistir a 
una escuela en el Distrito Escolar del Condado de Harrison.  El estudiante debe cumplir con todas las reglas y elegibilidad 
bajo la Asociación de Actividades de Escuelas Secundarias de Mississippi.  
  
1. Para probar para animadora en D'Iberville High School, el estudiante debe estar inscrito y asistir a D'Iberville  
 High School, D'Iberville Middle8º  grado, o North Woolmarket 8º  grado. 
2. Para probar para animadora en Harrison Central High School, el estudiante debe estar inscrito y asistir a 

 Harrison Central High School, North Gulfport Middle 8º grado o West Wortham 8º  grado.    
3. Para probar para animadora en West Harrison High School, el estudiante debe estar inscrito y asistir a West 

 Harrison High School, North Gulfport Middle 8º grado o West Wortham 8º  grado. 
4. Para probar para animadora en D'Iberville Middle, el estudiante debe estar inscrito y asistir a D'Iberville Middle   
5. Para probar para animadoras en North Gulfport7º/ 8º  grado, el estudiante debe estar inscrito y asistiendo a North 

 Gulfport 7º/ 8º grado o asistir al 6º grado en una escuela alimentadora de North Gulfport (Lyman, Orange 
Grove, Three  Rivers, BelAire, Crossroads, Pineville o River Oaks). 

6. Para probar para animadora en North Woolmarket7º/ 8º  grado, el estudiante debe estar inscrito y asistiendo a 
 North Woolmarket 7º/ 8º grado o asistir al 6º grado en una escuela alimentadora de North Woolmarket (North 
 Woolmarket, Woolmarket o River Oaks).   

7. Para probar para animadora en West Wortham7º/ 8º  grado, el estudiante debe estar inscrito y asistiendo a West 
 Wortham 7º/ 8º grado o asistir al 6º grado en una escuela alimentadora de West Wortham (West Wortham, 
 Saucier o Lizana).    

   
  
COACHING - CÓDIGO DE ÉTICA  
  
 Al convertirse en miembro de la profesión de entrenador, una persona asume una cierta obligación y responsabilidad con 
el deporte, con los jugadores y con sus compañeros entrenadores.  Es esencial que cada miembro de la profesión sea 
constantemente consciente de estas obligaciones y responsabilidades, con el fin de que el coaching siga siendo una 
vocación honorable, y que cada miembro se comporte de tal manera que mantenga la dignidad y la decencia de su 
profesión.  En sus relaciones con los jugadores bajo su cuidado, el entrenador siempre debe ser consciente de la tremenda 
influencia que ejerce para bien o para mal.  Los padres confían su posesión más querida a los entrenadores, y los 
entrenadores, a través de su propio ejemplo, siempre deben estar seguros de que los jóvenes que han jugado a sus 20 
años son personas más finas y decentes por haberlo hecho.  El entrenador nunca debe colocar el valor de una victoria 
por encima del de inculcar los más altos ideales deseables y rasgos de carácter en sus jugadores.  La seguridad y el 
bienestar de los jugadores siempre deben ser lo más importante en su mente, y nunca deben ser sacrificados por ningún 
prestigio personal o gloria egoísta.  
  
 Al enseñar un deporte, el entrenador debe darse cuenta de que hay ciertas reglas diseñadas para proteger al jugador y 
proporcionar estándares comunes para determinar un ganador y un perdedor.  Cualquier intento de superar estas reglas, 
de tomar ventaja injusta de un oponente o de enseñar una conducta antideportiva deliberada no tiene cabida en el 
atletismo, ni ningún entrenador culpable de tal enseñanza tiene derecho a llamarse a sí mismo entrenador.  El entrenador 
debe dar el ejemplo de ganar sin jactarse y perder sin amargura.  Un entrenador que se comporta de acuerdo con estos 
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principios no debe tener miedo al fracaso, ya que en el análisis final, el éxito de un entrenador se puede medir en términos 
del respeto que se ha ganado de sus propios jugadores y oponentes.  
  
 Las cualidades esenciales deseadas en los entrenadores son la HONESTIDAD y la INTEGRIDAD.  Los entrenadores cuya 
conducta refleje estas dos características darán crédito a la profesión de entrenador, a su deporte particular y a sí mismos.  
Es solo a través de tal conducta que la profesión puede ganar y mantener el lugar que le queda en nuestro programa 
educativo y hacer su plena contribución al estilo de vida estadounidense.    
  

1. Ningún miembro del cuerpo docente / entrenador debe consumir tabaco en las instalaciones escolares o en 
presencia de atletas.  

2. El lenguaje adecuado prevalecerá en todas las situaciones, tanto por parte del entrenador como de los 
jugadores.  

3. CONDUCTA EN EL CAMPO - Nosotros, como entrenadores, a menudo nos emocionamos demasiado durante 
el calor de un concurso.  Debemos mostrar el ejemplo de buena deportividad que estamos tratando de 
enseñar.  Defiende los derechos de ti y de tu equipo en todo momento, pero no hagas más tus diferencias 
con los funcionarios.  Nunca participe en un intercambio de palabras con los espectadores durante el concurso.  
Recuerda que los ojos de todos los estudiantes, espectadores y tu equipo siempre están en ti.  Sea discreto 
al reprender a un atleta frente a sus compañeros o espectadores.  

4. RELACIONES CON LA FACULTAD - Las relaciones entre entrenadores y compañeros docentes deben ser 
positivas en todo momento.  El maestro de aula está tan ansioso como usted por ver a las personas tener 
éxito.  Si uno de sus jugadores tiene dificultades en una clase en particular, debe intentar ayudar al estudiante 
y al maestro a resolver los problemas.  El contacto con el alumno y el profesor debe ser profesional y ético.  

5. RELACIONES CON LA PRENSA - Los reporteros de noticias se pondrán en contacto con usted de vez en 
cuando.  Asegúrese de que quiere decir lo que dice, lo citarán. Cuidadosamente, las declaraciones que hagas 
a menudo pueden ahorrarte a ti y a tus jugadores, así como a la escuela, vergüenza.  

6. CORTE Y ABANDONO - El corte se realizará a discreción del entrenador.  Se debe llevar a cabo una conferencia 
con todos los estudiantes para ser eliminados de un escuadrón después de las pruebas con el fin de alentar 
al estudiante a intentarlo de nuevo y evitar malas relaciones.  El corte debe hacerse solo en aquellos deportes 
donde sea absolutamente necesario.  Cualquier estudiante que abandone un deporte tiene la obligación de 
consultar con el entrenador involucrado.  El entrenador debe hacer todo lo posible para fomentar esto.  

7. Los entrenadores deben abstenerse de retirar a los equipos del área de juego hasta que se complete el 
concurso.  Una vez que se inicia un concurso, está en el control de los funcionarios.  

  
COACHING - INFORMACIÓN GENERAL  
  

1. CLÍNICAS DE COACHING– Los entrenadores pueden recibir ayuda financiera para ayudar a asistir a las clínicas.  
El entrenador puede ser reembolsado cuando él / ella entrega sus recibos.  
A. La autorización debe recibirse del director deportivo antes de asistir a las clínicas a expensas de la escuela.  
B. HCSD no proporciona licencia profesional para clínicas de entrenamiento.  
C. Las cuotas MAC pueden no incluirse en los recibos de gastos de la clínica.  

2. Se requiere que los entrenadores estén presentes en todos los juegos para el deporte que entrenan, a menos 
que una emergencia dicte lo contrario, debe tener un reemplazo calificado.  

3. Los entrenadores deben tener un conocimiento correcto de las reglas y procedimientos relacionados con las 
lesiones atléticas.  

4. Cada entrenador en jefe debe ser evaluado anualmente por su director y director deportivo.  Cada entrenador 
asistente debe ser evaluado anualmente por el entrenador en jefe de su deporte en particular.  La evaluación 
y recomendación relativa al reempleo como entrenador debe enviarse al director deportivo.  

5. Los vales de gastos deben devolverse a la oficina del director deportivo a más tardar 5 días después del viaje.  
6. No habrá práctica dominical en la escuela secundaria y preparatoria.  
7. Todos los proyectos de recaudación de fondos primero deben ser aprobados por el director.  Todos los 

entrenadores deben recibir todos los proyectos de hacer dinero en ese fondo de actividades deportivas.  La 
distribución adecuada del dinero se dará al entrenador a petición del director.  

8. Los gimnasios no deben dejarse abiertos para su uso por grupos externos a menos que el entrenador 
supervise y cierre personalmente los gimnasios.  

9. El uso de las instalaciones deportivas debe ser autorizado por el director deportivo y el director de la escuela.  
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10. Se espera que cada entrenador tenga un conocimiento y comprensión completos del Manual de Reglas y 
Regulaciones de la Asociación de Actividades de Escuelas Secundarias de Mississippi, así como de las 
regulaciones y políticas del Distrito Escolar del Condado de Harrison.   

11. Todos los entrenadores en jefe de la escuela secundaria deben ser miembros de la MHSAA.  
12. Cada entrenador hará todos los esfuerzos posibles para asegurar que todos los atletas exhiban un 

comportamiento irreprochable en el aula y en el campus.  El entrenador debe trabajar estrechamente y 
cooperar con el director y los maestros del aula para promover en el atleta el mejor tipo de liderazgo y 
actitudes.  

13. Si una persona está empleada como entrenador / maestro, no se le permitirá renunciar a una asignación de 
entrenamiento y retener el puesto de profesor a menos que la asignación de entrenamiento pueda ser 
reasignado a otro puesto de enseñanza.  Si un miembro del personal está empleado como entrenador/maestro 
y no se recomienda para el reempleo como maestro, su empleo será terminado.  Estos puestos se considerarán 
inseparables en materia de reducción de personal, recomendación de reempleo y terminación del empleo.  

  
COACHING - CRITERIOS PARA LOS SUPLEMENTOS DE COACHING  
  

1. La duración de la temporada más allá del período de contrato del maestro es determinada por la 
administración.  

2. La duración de la temporada más allá del día escolar durante el período de contrato del maestro es establecida 
por la administración.  

3. La preparación de la planificación, la complejidad de las tareas en un deporte, el número de participantes, el 
número de asistentes, el elemento de responsabilidad / lesión, los viajes y el número de concursos 
programados, la atención, el inventario y la rendición de cuentas del equipo son todos factores de 
responsabilidad principal.  

4. La experiencia se basa en la experiencia real como entrenador, no como profesor.  
5. Los días de contrato son fijados por el Superintendente.  
6. Los aumentos anuales no son automáticos, sino que se basan en años de experiencia y en la evaluación y 

aprobación del Director de Atletismo.  
  
TARIFAS DE USO DE LAS INSTALACIONES  
  
 Las tarifas por el uso de las instalaciones atléticas de HCSD pueden ser eximidas cuando:  
  

1. Cualquier campamento o clínica patrocinada por el club de refuerzo como recaudación de fondos con los 
entrenadores ofreciendo voluntariamente su tiempo y experiencia.  

2. Cualquier campamento o clínica donde no se cobren tarifas a los estudiantes participantes.  
3. Cualquier campamento o clínica donde los entrenadores ofrezcan voluntariamente su tiempo y experiencia y 

las ganancias se designen para el beneficio del programa deportivo.   
    
  Las tarifas se pagarán a la escuela anfitriona cuando:  
  

1. Cualquier campamento o clínica donde a los estudiantes participantes se les cobre una tarifa y los 
entrenadores de la escuela u otros reciban salarios por organizar el evento.    

2. Cualquier campamento o clínica que sea patrocinada por cualquier agencia que no sea parte del HCSD.  
  
 Todas las solicitudes de uso de las instalaciones deben ser aprobadas por el superintendente o la junta escolar.  
  
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO - DIRECTOR DE ATLETISMO  
  
 El Director de Atletismo servirá como miembro del personal coordinador de los directores, maestros / entrenadores y 
oficiales administrativos generales, para la organización y operación de todos los programas de educación física y atléticos 
en el Distrito Escolar del Condado de Harrison.  
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 Estos programas son los siguientes: Programas de educación física en todos los niveles de grado.  D'Iberville HS, Harrison 
Central HS y West Harrison HS, D'Iberville Middle, North Gulfport Middle, North Woolmarket Middle y West Wortham 
Middle Schools programas interescolares.  

  
  Las funciones del director deportivo son las siguientes:  
  

1. Coordinar y programar eventos competitivos para evitar conflictos en el uso de las instalaciones deportivas y 
asegurar su mejor uso.  

2. Coordinar el uso de las instalaciones para todos los deportes.  
3. Coordinar los horarios deportivos para que no entren en conflicto con los horarios de las pruebas, etc.  
4. Mantenimiento y cuidado directo de las instalaciones diseñadas para actividades deportivas.  
5. Coordinar los inventarios de equipos deportivos y asesorar a los maestros / entrenadores sobre la solicitud de 

nuevos equipos.  
6. Tramitar solicitud de transporte para eventos deportivos, pago de oficiales, garantías de juego, y para otros 

gastos relacionados con el programa deportivo.  
7. Preparar presupuestos para el programa deportivo en las respectivas escuelas para ser presentados al 

superintendente asistente de personal y finanzas.  
8. Anunciar y preparar ofertas para equipos y otros suministros utilizados en programas de educación atlética y 

física.  
9. Venta directa de entradas para todas las competiciones atléticas a las que se cobra entrada.  
10. Presente los informes que pueda requerir el gerente comercial para asegurar una contabilidad y auditoría 

adecuadas de los fondos deportivos.  
11. Organizar el pago de todos los trabajadores involucrados en competiciones atléticas.  
12. Hacer recomendaciones al director para el empleo de personal profesional, incluidas las recomendaciones de 

los entrenadores.  
13. Publique información sobre la venta de boletos, horarios, etc. de la oficina del director deportivo.  
14. Programe todos los deportes interescolares en colaboración con los entrenadores en jefe de varios deportes.  
15. Mantenga un registro completo de todos los recibos en atletismo.  Cualquier recibo deportivo debe llegar a 

través de la oficina de atletismo.  
16. Haga arreglos para la comida, el alojamiento y el transporte para todos los equipos atléticos tanto dentro 

como fuera de la ciudad.  
17. Ser responsable de asegurar el personal adecuado para la operación y administración del juego de todos los 

deportes, como vendedores de boletos, tomadores de boletos, oficiales de policía, asignaciones de palcos de 
prensa y oficiales de juegos.  

18. Dirigir y organizar todas las reuniones de pista de secundaria y preparatoria.  
19. Ser responsable de una función al final del año honrando a todos los atletas que no tienen clubes de refuerzo.  
20. Otorgar permiso para transmitir eventos deportivos, así como hacer asignaciones para el espacio de 

transmisión.  
21. Compilar un manual atlético para establecer reglas y regulaciones para todos los deportes locales.  
22. Responsable junto con el entrenador en jefe de todas las reclamaciones de seguros deportivos y formularios 

que proporcionan información a los padres.  
23. Organice con los médicos locales una hora, lugar y fecha para los exámenes físicos anuales para todos los 

atletas.  
24. Evalúe a cada entrenador en jefe anualmente al final de su temporada deportiva.  
25. Preparar y presentar anualmente informes financieros, presupuestos y precios de admisión de boletos 

propuestos con respecto a eventos atléticos para la aprobación de la junta escolar.  
26. Vea que todos los programas atléticos cumplan con la Ley de Reforma Educativa y asegure que todos los 

estudiantes atletas tengan las mejores oportunidades educativas disponibles para ellos.  
27. Haga propuestas y recomendaciones con respecto a los cambios en el suplemento de coaching.  

  
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO - ENTRENADORES ATLÉTICOS  
  

1. POSICIÓN - Interpretación administrativa de los requisitos básicos para todos los puestos de coaching.  
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2. RESPONSABILIDADES - Además de las responsabilidades enumeradas por los diversos entrenadores en jefe, 
cada uno debe administrar el programa bajo la supervisión del director deportivo.  El entrenador también 
debe ser responsable de las tareas normales delegadas a otra competencia interescolar de entrenamiento 
para la salud.  
y la seguridad de los jugadores, las relaciones interescuelas, la exploración, la información a los jugadores 
con respecto a las reglas de elegibilidad, el cuidado del equipo y la ética general involucrada en el 
entrenamiento.  

3. DEBERES - Todos los miembros del cuerpo técnico deben considerar la enseñanza del carácter, la 
autodisciplina, el respeto, la honestidad, la responsabilidad y el sacrificio tan importante como ganar.  

  
 Los entrenadores deben esforzarse por ganar en todo momento, pero no a costa de lesiones a un atleta o rompiendo 
cualquier regla.   Cada entrenador debe proporcionar al participante un tremendo deseo de ganar.  Cada miembro del 
personal, ya sea entrenador en jefe o asistente, debe dedicarse al trabajo.  Las largas horas y las situaciones tensas 
deben preocuparse por un programa atlético exitoso en general, no solo por el deporte que él o ella está entrenando.  
Debe existir una situación de armonía y cooperación entre el personal deportivo, entre el personal y la facultad, y entre 
el personal y la comunidad.  El personal deportivo debe cooperar plenamente con los diversos medios de comunicación.  
  
DESCRIPCIONES DE TRABAJO - ENTRENADORES EN JEFE DE TODOS LOS DEPORTES  
  

1. El entrenador servirá bajo el director de sus respectivas escuelas. 
2. Los entrenadores serán responsables ante el director deportivo de sus deberes y responsabilidades generales 

de entrenamiento.  
3. La publicidad es una necesidad para nuestro departamento de atletismo.  Es responsabilidad de los 

entrenadores dar noticias sobre el progreso en la práctica, preparar los escritos previos al juego, informar las 
actuaciones individuales y dar los resultados del deporte involucrado.  

4. Ser personalmente responsable del entrenamiento y el acondicionamiento completo de todos los estudiantes 
para su deporte.  

5. Ser personalmente responsable de establecer y llevar a cabo las reglas de entrenamiento para su escuadrón.  
A. Cartas a los padres al comienzo de la temporada explicando las reglas y cuánto hará su ayuda y 
cooperación para mantener al equipo en las mejores condiciones físicas.  
B. Cartas a los padres después de que termine la temporada agradeciéndoles la cooperación y el interés 
mostrado en el desarrollo de sus niños / niñas.  

6. Ser personalmente responsable de la vestimenta de su equipo, acciones, comportamiento en juegos, sesiones 
de práctica, viajes, vestuarios, o en cualquier ocasión en que su personal deportivo participe como equipo 
representando a su escuela.  

7. Comportarse para que esté por encima de las críticas en todo momento. 
8. Ser personalmente responsable en los viajes de mantener una supervisión estricta de los miembros del equipo.  

La supervisión de los equipos puede ser una cuestión simple si las tareas se asignan igualmente a los 
entrenadores asistentes antes del viaje.  

9. Ser personalmente responsable de cuidar el equipo después de los concursos, la supervisión del vestuario, 
antes y después de la práctica y los juegos, en casa y fuera.  

10. Vea que todos los niños / niñas que salen a su deporte tienen un examen físico, un formulario de 
consentimiento de los padres firmado y una autorización de elegibilidad para la competencia interescolar.  

11. Haga una hoja de lista del equipo completo para el director deportivo y el coordinador de elegibilidad. 
12. Seleccione a los gerentes de los estudiantes y enséelos en cuanto a sus deberes en viajes, sesiones de práctica 

y juegos. 
13. Instruya a su escuadra sobre el cuidado adecuado de su equipo en el campo, en el vestuario y en los viajes. 
14. Recoja e inventarie el equipo inmediatamente al final de la temporada. 
15. Proporcionar un sistema de otorgamiento de "cartas o certificados" lo suficientemente conciso para que ningún 

miembro del equipo pueda sentir que ha sido discriminado.  Explicar los criterios al equipo en la apertura de 
la temporada.  

16. Cada entrenador debe establecer la elegibilidad de un atleta antes de practicar y/ o participar en cualquier 
deporte.   

17. Cada entrenador debe proporcionar toda la documentación requerida al coordinador de elegibilidad de su 
escuela para garantizar la elegibilidad del atleta.  
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18. Asumir un fuerte liderazgo en la dirección de sus asistentes.  No debe haber ninguna duda sobre quién es 
responsable del funcionamiento exitoso de su equipo.  

19. Tomar interés personal en los estudiantes y sus problemas; hacer consejería cuando y donde sea necesario. 
20. Promover la moral y el espíritu de equipo.  Haga hincapié en los beneficios derivados de la competencia 

atlética saludable. 
21. No debe oficiar juegos o concursos ni realizar ningún otro trabajo ni permitir que el asistente lo haga si se lo 

lleva a él o a los asistentes durante la práctica o los juegos.  
22. Todas las solicitudes de los entrenadores para que el trabajo se realice en el campo o en los edificios deben 

ser por escrito al director deportivo, quien consultará con las autoridades correspondientes para su 
aprobación.  

23. Ejemplificar la buena deportividad al cumplir con las reglas de ambas conductas de juego y cortesía de las 
relaciones humanas. 

24. Cooperar plenamente con el director deportivo para que el programa atlético sea etiquetado como un "sistema 
eficiente".  

25. Sea responsable de ver que cada lesión se cuide adecuadamente y que los jugadores lesionados no sean 
utilizados.  

26. Adherirse a todas las políticas y pautas establecidas en el Manual Atlético del Condado de Harrison. 
27. Anime a los atletas a competir en otros deportes, nunca desanime a un atleta de la competencia. 
28. Conducta en la clínica de servicio durante la temporada baja con el personal y los entrenadores de secundaria. 
29. Cada entrenador en jefe será evaluado anualmente por el director y el director deportivo.  

  
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO - ENTRENADORES ASISTENTES  
  

1. Los entrenadores asistentes servirán bajo el director de sus respectivas escuelas.  
2. Los entrenadores asistentes serán responsables ante el entrenador en jefe de sus asignaciones de 

entrenamiento y otras responsabilidades.  
3. Comportarse para que esté por encima de las críticas en todo momento.  
4. Haga una preparación exhaustiva para llevar a cabo sus responsabilidades en todas las sesiones de práctica 

/ juego.  
5. Busca constantemente mejorar sus métodos de enseñanza.  
6. A todos los entrenadores asistentes se les asignarán áreas específicas de responsabilidad.  Algunas de estas 

áreas son: equipo, sala de entrenamiento, equipo de campo de práctica, estudio de películas, sala de pesas, 
lavandería y otras tareas diversas.  

7. Cada entrenador asistente será evaluado anualmente por el entrenador en jefe de su deporte en particular.  
  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO - ADMINISTRADORES DE JUEGOS  
  
 La MHSAA requiere que cada escuela anfitriona tenga un administrador de juegos que esté a cargo de cada competencia 
atlética.   El director de cada escuela debe planificar adecuadamente que los administradores del juego estén presentes 
en todos los concursos en casa.  El uso de una planificación adecuada del evento, con suerte, asegurará la celebración 
exitosa del evento.    
  

1. CALIFICACIONES - Miembro del personal empleado por el Distrito Escolar de Harrison Co.  
2. INFORMES A - Director y/o Director Atlético 
3. OBJETIVOS DEL TRABAJO - Supervisar eventos atléticos en casa / fuera de casa con énfasis en eventos antes, 

durante y después de las operaciones del juego.  
4. EVALUACIÓN - El desempeño de este trabajo se evaluará anualmente de acuerdo con las disposiciones de la 

política de la junta sobre la evaluación del personal profesional.  
5. RESPONSABILIDADES DE DESEMPEÑO - Actúa como persona de control de multitudes, se mueve en el área 

que debe supervisar, asegura que el plan de seguridad archivado en la MHSAA se cumpla estrictamente, 
responsable de las tareas asignadas por el Director y / o Director Atlético, es decir, boletos, personal de 
puertas y boletos, equipo visitante, banda y animadoras, realiza otros deberes y responsabilidades que el 
Director Atlético pueda asignar.  

  



   14  

 Antes de cualquier concurso universitario, el administrador del juego debe llevar a cabo una reunión previa al juego con 
los oficiales del juego, la seguridad y ambos entrenadores en jefe.  El propósito de esta reunión es asegurarse de que 
todas las personas entiendan su papel en el concurso atlético.  Deben comprender el nivel de conducta esperada que 
cada uno debe mostrar.  

  
INFORMACIÓN MÉDICA  
  
1. Responsabilidad de los padres  

A. Los padres deben presentar reclamos de seguro por lesiones atléticas.  
B. Los padres son responsables de recoger los formularios de reclamo de la oficina de la escuela y llevarlos al 

hospital, al médico y a la sala de emergencias.  
2. Evacuación de emergencia para heridos  

A. Llame a la ambulancia y dígales que evacuen al participante lesionado al hospital más cercano, o        al 
hospital designado por el padre.  

B. Envíe un entrenador o entrenador atlético al hospital con el jugador lesionado.  
C. Informe a los padres de la lesión y las medidas que se han tomado. Usar discreción en este asunto; trate de 

no alarmar a  los padres; sea optimista y minucioso al dar la información correcta.  Este es un trabajo 
para un  entrenador; no para un estudiante, gerente o entrenador. 

D. Varios días después de la lesión, una llamada telefónica o una visita personal a la casa es una NECESIDAD.  
Nunca        permita que un jugador sienta que está olvidado debido a una lesión.  

E. Se enviará un informe detallado por escrito al director deportivo / director, sobre el accidente.  
3. Cada jugador de fútbol debe usar una boquilla en la práctica y los juegos.  Cada atleta debe         usar todo el equipo 

de protección relacionado con ese deporte.  
  

  
PUBLICIDAD  
  

1. El entrenador a cargo de cada escuadrón será el principal responsable de la publicidad con respecto a su 
escuadrón.  Esto incluye informes previos al juego, historias de juegos, etc.  

2. Para asegurar la publicidad adecuada de su deporte entre los estudiantes de secundaria, le pedimos que 
entregue anuncios que desea que se lean a los estudiantes al menos 30 minutos antes de que se lean los 
anuncios.  

3. Las noticias sobre la venta de entradas, horarios, etc. provendrán de la oficina del director deportivo.  
  

PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA EL ATLETISMO  
  
 Una parte importante de las lesiones sufridas en el atletismo son causadas por:  
1. Equipos o instalaciones defectuosos o inadecuados.  
2. Falta de conocimiento o habilidad por parte del participante.  
3. Liderazgo deficiente.  
4. La naturaleza del juego en sí.  

  
 Es responsabilidad de todos nosotros tomar todas las medidas posibles para minimizar el número y el grado de 
 gravedad de las lesiones relacionadas atléticamente.  Es imperativo que se cumplan estrictamente los siguientes 
procedimientos   de seguridad: 
  
1. Asegúrese de que las instalaciones físicas sean seguras y estén libres de peligros.  
2. Proporcionar atención inmediata de primeros auxilios a todas las lesiones, independientemente de cuán leves puedan 

parecer.  
3. Asegúrese de que los participantes están en condiciones físicas adecuadas para la actividad en la que están 

involucrados.  
4. Proporcionar a los participantes los fundamentos necesarios para el deporte en el que participan.  
5. En el fútbol, no se permitirá ni la enseñanza ni el uso de la lanza ni el bloqueo de la cabeza.  
6. Tome descansos frecuentes para tomar agua.  
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7. Posponer o cancelar competiciones atléticas o sesiones de práctica siempre que las condiciones de juego o práctica no 
sean seguras, especialmente durante los rayos.  

8. Notificar al director deportivo y a los funcionarios cuando ocurra un cambio o cancelación de eventos atléticos. 
  

DEPORTIVO  
  
 El programa de atletismo interescolar a nivel de secundaria junior y senior es una extensión del programa educativo.  Al 
proporcionar estas experiencias educativas, se emplean personas calificadas para servir en una doble capacidad como 
maestros y entrenadores.  Bajo la dirección del director y el director deportivo, se selecciona personal que no solo está 
calificado para entrenar y supervisar a los estudiantes en deportes competitivos, sino que también está preparado 
profesionalmente como maestros.  Por lo tanto, los estudiantes que participan en el programa de deportes competitivos 
están bajo la dirección de una persona competente que ejerce un juicio profesional donde se deben servir los mejores 
intereses de los jóvenes.  
  
  El programa de deportes competitivos para las escuelas secundarias junior y senior es el siguiente:  
    
  Junior High - Béisbol, Baloncesto, Porristas, Campo a Través, Softbol de Lanzamiento Rápido, Fútbol, Fútbol, Pista,  
  Voleibol  

  
 Senior High - Tiro con arco, béisbol, baloncesto, bolos, porristas, campo traviesa, equipo de baile, fútbol, golf, 
levantamiento de pesas, fútbol, softbol - lanzamiento lento y lanzamiento rápido softbol, natación, tenis, pista y voleibol  

    
REQUISITO DE DEPORTIVIDAD DE ESTRELLA  
  
  Cada escuela que es miembro de la MHSAA debe pasar por el programa Star Sportsmanship.  A continuación se muestra  
 el requisito que fue aprobado por la MHSAA:  
  

1. Los entrenadores, estudiantes atletas, porristas y participantes de baile en deportes de escuela intermedia y 
secundaria deberán completar el programa en línea Star Sportsmanship que está respaldado por el MDE, MAC 
y MHSAA.  

2. Será responsabilidad del entrenador en jefe de cada deporte asegurarse de que los estudiantes / atletas y 
entrenadores asistentes de su equipo completen el programa Star Sportsmanship.  
A. Los entrenadores y estudiantes de secundaria y secundaria deben completar el Programa Star antes de 

que finalice su temporada deportiva.  
B. Los entrenadores y estudiantes de la escuela secundaria deben completar el Programa Star antes de que 

comience el juego de postemporada en su deporte.  
3. Las listas de Star Sportsmanship de los equipos de escuelas secundarias que participan en los playoffs se 

verificarán junto con las listas de elegibilidad de playoffs requeridas por las escuelas participantes.  Las 
escuelas de Star Sportsmanship serán notificadas antes del primer concurso de playoffs de entrenadores y 
jugadores que no hayan completado el programa.  
A. El entrenador en jefe de la escuela secundaria no podrá participar en el juego de postemporada hasta 

que todos los jugadores y entrenadores asistentes hayan completado el programa Star Sportsmanship.  
B. Las escuelas intermedias serán revisadas al azar para asegurar la finalización del programa Star.  Se 

evaluará una multa de $500 a los equipos de escuelas intermedias que no completen el programa.  
4. Cualquier entrenador o jugador que sea expulsado debe completar el programa Star Sportsmanship (si aún 

no se ha completado) más el módulo correctivo Take 2 antes de que el entrenador o jugador expulsado pueda 
participar una vez más.  

  
   Los siguientes deben completar el programa Star Sportsmanship:  

  
1. Cualquier entrenador o jugador que no haya pasado ya por el entrenamiento debe completarlo.  Todos los 

nuevos entrenadores deben completar la capacitación.  
2. Cualquier animador o entrenador de baile o participante que aún no haya pasado por el entrenamiento debe 

completarlo.  
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3. Los participantes de la banda, el coro y el discurso y el debate deben completar la capacitación.  
4. Se anima a los entrenadores a utilizar el módulo para padres en las reuniones de su equipo.  

  
 Los estudiantes de secundaria que han pasado por la versión de la escuela intermedia no necesitan pasar por la versión 
de la escuela secundaria si se mudan a la escuela secundaria.  Su certificación Star Sportsmanship sigue siendo efectiva.  
  
 Para acceder al programa, vaya al sitio web de MHSAA - www.misshsaa.com,haga doble clic en "Star Sportsmanship  
 School Finder" para obtener el código de su escuela.  La capacitación se puede realizar en cualquier computadora.  
      
NÚMERO TOTAL DE CONCURSOS   
  
 Bajo ninguna circunstancia los equipos excederán el límite total de juego.  Un estudiante /atleta no puede exceder el 
límite normal de juego durante la semana.  
  
  Jr High/Middle Schools/Junior Varsity – Sin campeonatos estatales  
  
 Solo se pueden usar 2 fechas de juego durante la semana escolar para todas las actividades atléticas.  
 La temporada deportiva de la secundaria es la misma que la de la secundaria.  La escuela secundaria puede jugar su 
primer concurso durante la semana del primer juego de la secundaria, y deben tener 15 días de práctica de fútbol.  
  
  Número máximo de concursos  
  
       Béisbol 20 Juegos 
  Fútbol               8 Juegos  
  Cross Country            8 Encuentros  
  Natación             9 Encuentros  
  Baloncesto Femenino/Masculino          16 Juegos + 2 Torneos  
  Fútbol Femenino/Masculino          12 Partidos + 2 Torneos  
  Track Girls/Boys             8 Meets  
  Tenis Femenino/Masculino          10 Partidos  
  Voleibol            12 Partidos + 2 Torneos  
  
  Voleibol: En cada sitio, un jugador estará limitado a un total de 5 sets en los equipos universitarios y juveniles.    
  
 Cualquier escuela que participe en otros eventos atléticos debe solicitar permiso a la oficina de MHSAA y tener derecho 
a jugar y recibir el máximo número de concursos.  Aunque la temporada secundaria es más corta, el concurso atlético 
debe jugarse dentro de la misma temporada que las escuelas secundarias.  A las escuelas secundarias / secundarias se 
les permitirá 2 fechas de juego por semana para el atletismo.  Cualquier concurso extra debe ser aprobado a través del  
  Oficina MHSAA.  
  
  Junior Varsity Teams - Número máximo de concursos  
  
  Fútbol               8 Juegos  
  Softbol             20 Juegos  
  Cross Country           11 Encuentros  
  Natación              9 Encuentros  
  Baloncesto Femenino/Masculino         16 Juegos + 1 Torneo  
  Fútbol Femenino/Masculino          12 Juegos + 1 Torneo  
  Powerlifting              4 Meets  
       Béisbol 20 Juegos 
  Golf                8 Partidos  
  Tenis             10 Partidos  
  Voleibol            18 Partidos + 2 Torneos  
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 La mayoría de los juegos de equipos de JV, con la excepción del fútbol, se juegan el mismo día que el deporte 
universitario.   Un jugador solo puede jugar 9 entradas de softbol o béisbol con la excepción de una entrada adicional 
para determinar un ganador.  Todos los juegos de equipo jv operan dentro de los mismos marcos de tiempo que los 
deportes universitarios.  Voleibol: Un jugador estará limitado a 5 sets en los equipos universitarios y jv.  Por ejemplo, un 
jugador puede jugar 3 juegos en el equipo universitario y 2 juegos en el equipo jv.  
  
  Equipos Universitarios    
  

      Número máximo de concursos  

  Fútbol           12 Juegos, 1 / semana  
  Natación            8 Encuentros, 1 / semana  
  Softbol de lanzamiento lento / 
lanzamiento rápido  

      26 Fechas, 2 / semana   

  Campo traviesa          11 Encuentros  
  Voleibol          22, 2 / semana, Torneos de fin de 

semana  
  Fútbol           21 Juegos, 1 por semana escolar  
  Baloncesto          26 Juegos, 1 / semana escolar  
  Levantamiento de pesas            4 Encuentros, 1 / semana escolar  
  Bolos           12 Encuentros  
  Tenis           18 Partidos, 2 / semana escolar  
  Golf           16 Partidos, 2 / semana escolar  
  Pista           12 Encuentros, 1 / semana escolar  
  Béisbol          26 Juegos, 1 / semana escolar  
  
JUEGOS CLÁSICOS  
  
 Se permiten 2 juegos clásicos para todos los deportes excepto el fútbol.  Solo 1 partido clásico de fútbol.  El partido 
contará con el récord general, pero no con el desempate.    
 Los juegos clásicos no contarán para el número máximo de concursos.  Los jamborees se pueden llevar a cabo en fútbol 
americano (2 cuartos de scrimmages), baloncesto, béisbol, softbol de lanzamiento lento y softbol de lanzamiento rápido.  
Los Jamborees, con la aprobación de la MHSAA, se pueden jugar 1 semana antes de los juegos clásicos.  
  
ACTIVIDADES ACADÉMICAS  
  
  Banda, Coral, Discurso y Debate.  Estas actividades también se limitarán a un concurso por semana.  
  
FÚTBOL DE PRIMAVERA  
  
Debe seguir las regulaciones de MHSAA - El entrenamiento de fútbol de primavera se puede llevar a cabo durante el2º  
semestre del año escolar (3 días en pantalones cortos y tocados y 10 de los últimos 12 días en marcha completa).  A las 
escuelas se les permite 21 días para practicar 15 veces.    
  
VERANO  
  
 El verano se define como el tiempo que se extiende desde el último día de clases para los estudiantes hasta agosto.  Un 
entrenador no puede entrenar a un equipo independiente en edad de escuela secundaria, excepto durante el verano.    
  
 Habrá una semana muerta en julio.  La fecha de la semana muerta será decidida por el director deportivo y MHSAA.   
Durante el muerto designado débil, no habrá atletismo ni actividades (incluido el levantamiento de pesas).    
    
   Fútbol - 7 fechas de juego para 7 en   
   Softbol de Lanzamiento Rápido y Lanzamiento Lento - 12 fechas para juegos   
    Baloncesto - 12 fechas para partidos   
    Béisbol - 12 fechas para juegos   
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    Voleibol – 12 fechas para juegos  
    Fútbol – 12 fechas para los partidos  
    Todos los deportes podrán participar en 2 campamentos de equipos homologados, que no contarán contra las 
12 fechas.  
  
El programa atlético no será responsable de ninguna lesión cuando se realicen las prácticas de verano.  
  
  
PRUEBAS  
  
 Se llevará a cabo un período de prueba en todos los deportes antes de que los jugadores sean eliminados del equipo.  
Las pruebas deben ser aprobadas por el Departamento Atlético del Distrito Escolar del Condado de Harrison y la MHSAA.  

  
VIAJAR  
  
 Todos los arreglos de viaje serán realizados por el director deportivo después de consultar con el entrenador 
involucrado.  Los entrenadores  son responsables de los formularios de solicitud de autobús y de convertirlos en el 
director deportivo para que se puedan hacer los arreglos de  viaje. 
  

1. Todos los concursos o campamentos fuera del estado deben ser aprobados por la Junta Escolar de Harrison 
Co. antes del viaje.  

2. Una lista de viaje de los atletas debe convertirse en el director antes del mediodía 1 día antes de la salida.  
3. Los atletas deben viajar en vehículos sancionados por la escuela a eventos fuera de la ciudad.  
4. Los equipos regresarán a la escuela inmediatamente después del concurso, a menos que se programe un 

evento para el día siguiente en el que el equipo esté participando.  
5. Solo los estudiantes elegibles de acuerdo con las reglas de MHSAA formarán parte del escuadrón viajero.  
6. Todos los atletas deben regresar con el equipo a menos que sea liberado bajo la custodia de sus padres.       

El permiso para hacer esto se puede dar SOLO después de que el entrenador en jefe haya hablado con los 
padres del atleta.       Todos los casos de este tipo deben resolverse antes de la salida.  

7. A los empleados certificados que conduzcan viajes deportivos se les pagará $ 50.00 por viaje en el radio de 
4 condados (Harrison, Hancock, Jackson y Stone) y se les pagará $ 60.00 por viajes fuera del área de 4 
condados.  

    
VIAJES - SUPERVISIÓN DE ATLETAS EN AUTOBUSES Y VIAJES DEPORTIVOS  
  

1. Cada vez que se utiliza un autobús para transportar atletas hacia y desde una competencia atlética, un 
entrenador debe viajar en el autobús con el equipo.  No podemos permitir que nuestros atletas sean 
transportados a menos que estén debidamente supervisados.  

2. El autocar que viaja en el autobús es para ver que los niños / niñas se comporten como caballeros y damas 
en todo momento.  

3. El lenguaje obsceno o las tácticas rudas no serán toleradas.  
4. Cualquier atleta que no se comporte adecuadamente debe ser disciplinado inmediatamente por el entrenador 

a cargo.  
5. El buen comportamiento y la disciplina de su plantilla es responsabilidad del entrenador en todo momento.  
6. Todos los autobuses se deberán dejar limpios después de los viajes.  Esto es responsabilidad del entrenador 

a cargo.  No se le pagará al autocar por conducir el viaje si el autobús se deja sucio.  
7. Todos los permisos de autobús deben mantenerse adecuadamente al día y convertirse en la oficina del director 

deportivo mensualmente.  
8. No se permitirán absolutamente ninguna radio, reproductores de cinta o auriculares en los autobuses hacia y 

desde las competiciones atléticas.  
  
VIAJES - COMIDAS Y HOTELES  
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1. Las reservas de comidas serán hechas por el director deportivo después de consultar con el entrenador 
involucrado.  

2. El tiempo y la distancia son factores a considerar.  
3. Los arreglos de comidas incluirán solo a los miembros del escuadrón de viaje, los entrenadores y los 

conductores de autobuses.  
4. Los entrenadores deben enviar los recibos de todas las comidas / hoteles a la oficina del director deportivo 

dentro de los 5 días posteriores al evento.  
5. Los entrenadores deben verificar con el gerente de la cafetería cuándo están programados los sándwiches 

para un viaje.  
6. Las reservas de hotel, si es necesario, serán realizadas por el director deportivo después de consultar con el 

entrenador involucrado.  
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