
Código de conducta de las actividades de Goodrell 

Las actividades en Goodrell Middle School existen para: 

- Construir rasgos de carácter positivos en nuestros estudiantes. 

- Preparar a los estudiantes para los programas de la escuela secundaria y más allá 

- Crear un sentido de pertenencia en nuestra comunidad. 

- Dar a los estudiantes la oportunidad de divertirse y competir 

¿Cuál es el participante ideal de las actividades de Goodrell? 

Los estudiantes que participan en actividades en Goodrell deben centrarse en el desarrollo y el 

crecimiento personal, ante todo como estudiantes, pero también como participantes y compañeros de 

equipo. Los participantes deben ser modelos a seguir en el edificio y en nuestra comunidad que asisten 

constantemente a clases y prácticas/reuniones para sus actividades elegidas, se enfocan en lo 

académico y mantienen buenas calificaciones, y exhiben los acuerdos de comportamiento compartido 

de nuestra comunidad escolar. Los participantes entienden que es un privilegio participar en deportes u 

otras actividades y que deben mantener una buena reputación académica, asistencia, comportamiento 

y responsabilidades extracurriculares. Los estudiantes siempre deben esforzarse por encarnar nuestro 

Goodrell Roar: 

lo que decimos y cómo lo decimos; 

Qué hacemos y cómo lo hacemos; 

¡Por el mejoramiento de nuestra comunidad! 

 

Expectativas del estudiante/Contrato del participante 

1. Asistencia: Prácticas y Eventos 

Ausencias injustificadas de prácticas/eventos 

I. 1ra ofensa: sentarse fuera de la mitad del próximo evento 

ii. 2da ofensa: sentarse fuera del próximo evento 

iii. 3ra ofensa: Eliminado del equipo 

El distrito requiere que los estudiantes estén en la escuela por lo menos medio día para participar en el 

concurso de ese día; sin embargo, si la ausencia es justificada, los estudiantes pueden ser elegibles para 

jugar si se presentan parte del día. La SEC, el director y el entrenador determinarán caso por caso la 

elegibilidad de los estudiantes con ausencias justificadas de la escuela que se presenten a un concurso. 

Una ausencia injustificada se define como un estudiante que falta a una práctica o un evento sin previo 

aviso a los entrenadores. Los estudiantes deben comunicar cualquier ausencia de la práctica o de los 

eventos lo antes posible. 

 



2. Académicos 

A. Los estudiantes completarán verificaciones de calificaciones cada dos semanas durante las 

temporadas deportivas. Los estudiantes completarán un formulario con cada maestro para confirmar las 

calificaciones, la finalización del trabajo y si el estudiante opta por aprender. 

B. Si el estudiante necesita ayuda con alguna de las áreas del formulario, el entrenador, el maestro y el 

SEC ayudarán al estudiante a crear un plan para mejorar esas áreas. Esto puede incluir durante la 

práctica o los tiempos del evento. 

C. Si un estudiante no se ha esforzado por mejorar en las áreas identificadas en el formulario para la 

próxima verificación de calificaciones, el estudiante perderá tiempo de juego: 

I. 1ra ofensa: sentarse fuera de la mitad del próximo evento 

ii. 2da ofensa: sentarse fuera del próximo evento 

iii. 3ra ofensa: Eliminado del equipo o actividad 

3. Comportamiento 

A. Ausencias injustificadas de la clase/escuela, incluyendo fuera de los límites, retiros y tardanzas 

crónicas (más de cinco tardanzas durante una semana) 

I. 1ra ofensa: sentarse fuera de la mitad del próximo evento 

ii. 2da ofensa: sentarse fuera del próximo evento 

iii. 3ra ofensa: Eliminado del equipo o actividad 

 

B. Referencias de nivel 2 o superior 

I. 1ra ofensa: sentarse fuera de la mitad del próximo evento 

ii. 2da ofensa: sentarse fuera del próximo evento 

iii. 3ra ofensa: Eliminado del equipo o actividad 

 

C. El incumplimiento de los protocolos de máscara puede resultar en una remisión y posiblemente 

podría resultar en tiempo perdido de eventos. Esto incluye los requisitos de máscara durante el día 

escolar y para viajar en el autobús a prácticas o eventos. 

 

D. Suspensión 

I. La suspensión dentro o fuera de la escuela resultará en la pérdida de al menos un evento 

ii. Dependiendo de la gravedad y el contexto del evento, el estudiante podría perderse varios eventos o 

ser expulsado del equipo o actividad. 



 

E. Comportamiento del autobús 

I. Los estudiantes seguirán cualquier guía del distrito con respecto al transporte. El transporte 

comunicará los problemas de comportamiento a la SEC. El proceso de referencia mencionado 

anteriormente se utilizará para determinar cualquier pérdida de tiempo de juego para los estudiantes. 

ii. Los estudiantes deben usar máscaras según el mandato federal actual. El incumplimiento de las reglas 

de la máscara resultará en la pérdida del privilegio de transporte. 

 

4. Conducta del espectador y del atleta 

A. Deportividad 

I. Expulsión del concurso: el estudiante se perderá el concurso subsiguiente de acuerdo con las pautas 

de la unión atlética estatal y potencialmente más dependiendo de la naturaleza de la infracción; El 

estudiante debe completar el curso de deportividad en línea antes de regresar a la práctica 

ii. Multitud/Espectador: Se espera que los estudiantes que son espectadores en eventos muestren buen 

espíritu deportivo a los participantes, entrenadores, oficiales y otros espectadores antes, durante y 

después del evento. Los estudiantes que muestren conductas antideportivas recibirán una advertencia o 

se les pedirá que se vayan, según la gravedad de la infracción. Ser eliminado de un concurso podría 

resultar en que se le niegue la asistencia a eventos futuros. 

iii. Redes sociales: cualquier publicación en las redes sociales que llame la atención del personal de la 

escuela y que no refleje con precisión los valores de la escuela o el equipo estará sujeta al proceso de 

referencia descrito anteriormente. 

Acciones del personal: 

- El personal de la escuela ingresará las referencias de manera oportuna y se comunicará con las familias 

para actualizarlas sobre el comportamiento de los estudiantes. 

- SEC descargará informes de equipo de Tableau todos los viernes para dárselos a los entrenadores; Los 

entrenadores se comunicarán con los jugadores sobre los cambios en el estado con respecto a las 

referencias de comportamiento, las tardanzas y la asistencia, y también se comunicarán con los 

padres/tutores, según sea necesario, sobre las consecuencias que enfrentará un estudiante. 

- Los entrenadores proporcionarán formularios de verificación de calificaciones a los estudiantes y los 

devolverán dentro de dos días para que haya suficiente tiempo disponible para crear un plan si un 

estudiante lo requiere. 

- SEC monitoreará el registro de llamadas y proporcionará cualquier información pertinente a los 

entrenadores 

 

 


