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DISTRITO ESCOLAR DE ARCADIA 

CÓDIGO CO-CURRICULAR  
GRADOS 6 al 12 

Aprovado agosto del 2014 

 

FILOSOFIA 
 

El Código Co-Curricular es un privilegio abierto a todos los estudiantes que deseen involucrarse y que estén 

dispuestos a cumplir con las reglas y regulaciones establecidas por la Asociación Estatal, la Junta de Educación y el 

Código Co-Curricular. El programa está diseñado para enseñar los valores de un cuerpo de sonido, la confianza en sí 

mismo, la cooperación, la deportividad, la buena ciudadanía, y para dar la mejor competencia que podemos ofrecer a 

los que competimos contra. Debe proporcionar a cada estudiante el privilegio de desarrollar la mente y el cuerpo en 

toda su extensión, y debe ser implementado por personal calificado. 
 

OBJECTIVOS 
 

1. Desarrollar dentro del estudiante un orgullo personal y sentido de logro en sus habilidades y en el de su grupo 

de compañeros. 
 

2. Desarrollar dentro del alumno la determinación y dedicación necesarias para completar sus metas elegidas. 
 

3. Desarrollar la autodisciplina necesaria para tener éxito en la vida. 
 

4. Desarrollar una buena ciudadanía y amistades duraderas. 
 

5. Desarrollar la cooperación y la voluntad de poner el bien del grupo ante el deseo del individuo. 
 

6. Desarrollar un espíritu competitivo necesario para tener éxito en la vida. 
 

LISTA DE ACTIVIDADES CO-CURRICULARES 
 

Grupo A - se compondrá de todos los atletismo WIAA (Asociación Interscolástica Atlética de Wisconsin) en el nivel 

de la escuela secundaria - Golf, Fútbol, Cross-Country, Voleibol, Baloncesto, Lucha Libre, Gimnasia, Softbol, Pista, 

Béisbol, Soccer. 
 

Grupo B - Consistirá de todos los clubes/organizaciones que representan a nuestra escuela - A-Club, FBLA, Forense, 

Consejo Estudiantil, Decathlon Académico, FFA, Club de Bibliotecarios, VICA, Oficiales de Clase, FCCLA, 

Masquers, Cheerleading, Poms, Sociedad Nacional de Honor, Competencias y Viajes de Banda y Coro y todos los 

otros eventos y clubes donde nuestros estudiantes representan a nuestra escuela fuera de la clase. 
 

DROGAS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO 
 

El Distrito Escolar de Arcadia considera que los medicamentos para mejorar el rendimiento son peligrosos por 

naturaleza y no promueve el uso de tales sustancias. Con el fin de minimizar los riesgos de salud y seguridad para los 

estudiantes atletas, mantener los estándares éticos y reducir los riesgos de responsabilidad, el personal escolar y los 

entrenadores nunca deben suministrar, recomendar o permitir el uso de cualquier medicamento (por ejemplo creatina, 

androstenediona, etc.). 
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VIAJE EN EQUIPO 
 

Todos los atletas viajarán hacia y desde competiciones deportivas en el autobús proporcionado por la escuela. Un 

entrenador puede otorgar permiso a un atleta para que viaje a casa con sus padres/tutores o un adulto designado por el 

padre o tutor después de la competencia. Este permiso sólo se puede dar persona a persona con el padre en la 

competencia o antes de la competencia. DEBIDO A LAS DIFICULTADES DE VERIFICACIÓN, NO SE 

ACEPTARÁN NOTAS. (Póliza de la Junta de Educación 3085). 
 

RESPONSABILIDADES DE PARTICIPACIÓN 
 

1. Grupo A 

Se requiere que el atleta observe las siguientes reglas de elegibilidad de WIAA y del Distrito Escolar de 

Arcadia: 
 

A. El estudiante debe estar inscrito en el Distrito Escolar de Arcadia. 

B. El participante no puede cumplir 19 años de edad antes del 1 de agosto. 

C. Un estudiante no puede participar en la práctica o competencia hasta que la escuela tenga los siguientes 

documentos en el archivo de la oficina: 
 

1) Permiso de los padres/tutores con tarjeta de chequeo físico según determinado por un médico. 

2) Renuncia de seguro o pago de seguro, página de elegibilidad de WIAA, formulario de 

concusión y 

3) Acuerdo de la página de firma del código de Co-Curricular y una hoja de información médica. 
 

D. El atleta no es elegible después de asistir a 8 semestres y no puede participar en un deporte por más de 

4 temporadas mientras está matriculado en los grados 9 al 12. 
 

Grupo B 

A. Código Co-Curricular Singular 

B. Siga los requisitos de inducción o de unión establecidos por cada actividad o grupo. 
 

2. Un estudiante debe asistir a la escuela todo el día para participar en una competencia o práctica deportiva ese 

día. Las ausencias debidas a una emergencia, las circunstancias atenuantes o excusadas por adelantado por el 

director o director del atletismo pueden ser aceptadas. Un estudiante no puede participar en la PRÁCTICA O 

JUEGO si estuvo ausente de la escuela debido a una enfermedad durante cualquier parte del día. 
 

3. El robo o posesión de equipo no autorizado resultará en una suspensión. La duración de la suspensión será 

determinada por el Director de Deportes (Póliza de la Mesa Directiva de Educación 3010) 
 

4. Cualquier atleta expulsado o suspendido dentro o fuera de la escuela no será elegible para la participación 

atlética, incluyendo prácticas, durante el período de suspensión o expulsión. Serán elegibles para la 

competencia atlética cuando sean readmitidos a la escuela, a menos que el motivo de la suspensión o 

expulsión implique una violación del código atlético. 
 

5. El Código Co-Curricular es un estándar mínimo para todos los atletas. Los entrenadores principales tienen la 

prerrogativa de establecer reglas dentro de sus respectivos deportes por encima de estas normas. Estas reglas 

deben ser hechas saber al atleta y tener la aprobación del director atlético. Una copia escrita de estas reglas y 

estándares debe ser presentada al Director y Director de Deportes por el entrenador o el asesor. 
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6. En los días de competición o paseos que involucren el salir temprano o ausencias, el estudiante/atleta es 

responsable de reponer cualquier trabajo perdido. El atleta no tendrá tiempo extra para completar su trabajo. 

 

ELEGIBILIDAD ESCOLAR 
 

Todos los estudiantes cubiertos por el Código Co-Curricular serán evaluados escolasticamente al final de cada 

trimestre. El cuarto de grado se utilizará para determinar la elegibilidad. Una penalidad de inelegibilidad académica 

que incluya cualquier parte de la serie de Torneos WIAA no resultará en estar fuera para toda la serie de torneos. Se 

les permitirá volver a participar después de que el período de elegibilidad haya sido completado.  
 

1. Estándar Grupo A:  Para ser elegible para el atletismo en la Escuela Preparatoria Arcadia, un atleta debe 

pasar un mínimo de seis clases. Un estudiante que reciba dos o más calificaciones trimestrales fallidas no será 

elegible para participar en todos los concursos deportivos durante tres semanas - 15 días y noches escolares. 

La inelegibilidad comienza el primer día del siguiente trimestre. Después de quince días escolares, el 

estudiante debe proveer una verificación por escrito al entrenador y / o Director de Atletismo que ha mejorado 

la calificación a un nivel aceptable antes de ser elegible. Los estudiantes que reciben tres o más calificaciones 

reprobadas no son elegibles hasta el próximo período de calificaciones. 
 

2. Deportes de primavera/verano y otoño : Después del cierre de la escuela, las temporadas deportivas se 

consideran una extensión del cuarto trimestre. Un atleta que no cumpla con los requisitos de elegibilidad 

académica después del cuarto trimestre será ... 
 

a. Atletas de Verano: Inelegible para todos los concursos deportivos durante 21 días consecutivos. La 

inelegibilidad comienza con el primer día después de la finalización del cuarto trimestre. No habrá pena 

de caída para un atleta de verano. 

b. Atletas de Otoño Sin béisbol de verano o competición post-académica: Si el estudiante no participa en 

deportes de verano / competición después del año académico o escuela de verano, el atleta tendrá que 

sentarse una parte de la temporada de deportes de otoño. 

1. Si las clases comienzan antes de la primera fecha de la competencia, el estudiante será inelegible 

por 15 días escolares programados y noches. 

2. Si la primera competencia permitida es antes del primer día de clase, el estudiante no será elegible 

por el menor de (1) 21 días consecutivos a partir de la fecha de la competencia permitida más 

temprana en un deporte o (2) un tercio de la Número máximo de concursos permitidos en un 

deporte (redondeado si 1/3 resulta en una fracción). 
     

3. Grados Incompletos:  Si un estudiante recibe dos o más calificaciones incompletas por cuarto, él o ella no es 

elegible para competir en todos los concursos atléticos hasta que los grados incompletos estén satisfechos. Una 

vez que un estudiante reduzca sus incompletos a uno o menos, él / ella será elegible para practicar y competir. 
 

4. Estándares de la Secundaria:Los estudiantes deben pasar todas sus clases. Un estudiante que repruebe un 

cuarto o cuarto de trimestre será inelegible por cinco (5) días escolares y será asignado al Programa de 

Recuperación de Habilidades. Estos estudiantes no son elegibles para practicar o participar en competiciones o 

actividades hasta después de los cinco días escolares. Después de cinco días de asistencia al Programa de 

Recuperación de Habilidades y una vez aprobado, el estudiante debe proveer una verificación por escrito del 

(de los) maestro (s) de la (s) clase (s)  que falló a la Oficina de la Secundaria que ha mejorado sus 

calificaciones y está pasando antes de ser elegible. 
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5. Estándar Grupo B: El asesor de las actividades del "Grupo B" puede establecer requisitos de elegibilidad 

académica, sin embargo, no deben exceder los estándares del "Grupo A" a menos que sean aprobados por el 

Director. 

 

EQUIPO 
 

Equipo proporcionado por el distrito escolar es para la protección y el beneficio de los que compiten. Los cargos se 

harán al estudiante en proporción a la condición de la pieza de equipo que se pierde, es robada, o intencionalmente 

mal utilizada haciendo que sea reparado o reemplazado. 
 

Si un estudiante no regresa al equipo de entrenador que les fue dado, pagará por ese equipo. Los estudiantes no 

podrán participar en ningún otro evento o práctica deportiva hasta que se cumplan las responsabilidades anteriores. 

 

CÓDIGO DE CONDUCTA 
 

El Distrito Escolar de Arcadia ha adoptado las siguientes reglas y consecuencias por la violación de estas reglas. Las 

violaciones durante el verano se aplicarán a una actividad de verano (temporada regular o serie de torneos WIAA) o 

se trasladará al siguiente año escolar. 
 

Cualquier estudiante sujeto a este código no deberá poseer, usar o consumir cigarrillos, cigarros o cualquier 

forma de tabaco; Uso de medicamentos de mejora; Violar cualquiera de los Estatutos Penales de Wisconsin en 

los siguientes capítulos: Cap. 125 Bebidas alcohólicas; Cap. 961 Ley de Substancias Controladas; Cap. 938 

Delitos contra los niños; Cap. 939 Disposiciones generales relativas a los delitos; 940 Contra la Vida y el Cuerpo; 

Cap. 941 Delitos contra la salud y la seguridad; Cap. 943 Delitos contra la propiedad; Cap. 944 Moralidad 

sexual; Cap. 945 Juegos de azar (apuestas); Cap. 946 Delitos contra el Gobierno; Cap. 947 Conducta 

desordenada; Cap. 948 Delitos contra los Animales. No violarán los Estatutos de Tránsito de Wisconsin 346.63 

Operar bajo Influencia de Intoxicantes / Otros Medicamentos; 346,63 (2M) Sobriedad Absoluta; 346.93 

Transportar  Menores; 346.935 Intoxicantes abiertos por el Conductor/Ocupante. Además, no estarán en 

violación de ninguna ordenanza municipal, condado o leyes de otras jurisdicciones de conformidad con los 

estatutos anteriores. Las consecuencias de una violación de lo anterior se enumeran a continuación. 

 

1. Primera Ofensa:  
 

Grupo A –  
 

a. Suspensión del 20% de esa temporada. 

b. Reunión obligatoria con los padres / tutores, atleta y director de atletismo. 

c. Se espera que el atleta practique con el equipo.  

d. El atleta NO puede usar su uniforme al juego. 

e. Si el entrenador aprueba, el atleta puede sentarse con el equipo en ropa regular durante el juego y puede 

viajar con el equipo a competiciones afuera. 

f. Cualquier suspensión que resulte en perder cualquier parte de la serie de torneos de WIAA resultará en 

automáticamente ser inelegible para toda la serie de torneos de WIAA. (Regla WIAA) 
 

Grupo B – 
 

a. Referencia y participación a P.A.R.. (Programa de Asistencia de Raider) 

b. El asesor de las actividades del "Grupo B" puede establecer un paso en las consecuencias, sin embargo 
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deben ser pre-aprobados y en archivo con el Director. 

 
  

2. Segunda Ofensa:  

 

 Grupo A –  
  
a. Suspensión por una temporada atlética completa. Si la infracción ocurre durante una temporada, el atleta 

será suspendido por el resto de esa temporada y por un porcentaje de su próxima temporada deportiva. 

b. Cualquier suspensión que resulte en perder cualquier parte de la serie de torneos de WIAA resultará en 

automáticamente ser inelegible para toda la serie de torneos de WIAA. (Regla WIAA) 

c. Reunión obligatoria con los padres / tutores, atleta y director de atletismo. 

d. Los entrenadores pueden decidir si el atleta puede practicar durante la suspensión. 

e. El atleta no puede usar su uniforme al juego. 

f. Si el entrenador aprueba, el atleta puede sentarse con el equipo con ropa de casa durante el juego y puede 

viajar con el equipo a competiciones fuera de la escuela. 
 

 

Alternativa a la Segunda Ofensa:  Una reducción de la suspensión durante la mitad de una temporada 

atlética se llevará a cabo completando un programa de evaluación / educación de Drogas / Alcohol a través de 

una agencia aprobada por el Coordinador de AODA de la preparatoria y pagada por el atleta. La reducción de 

la suspensión depende de la finalización exitosa de cualquier programación o recomendación resultante del 

programa. Si el programa no se completa con éxito, se restablecerá la suspensión completa. 
 

Grupo B- (Segunda Ofensa) 
 

a. Evaluación / Programa educativo a través de una agencia aprobada por el Coordinador de AODA de la 

preparatoria al costo del estudiante. 

b. La programación debe completarse con informes de evaluación / terminación antes de que se reintegre la 

elegibilidad. 

c. El asesor de las actividades del "Grupo B" puede establecer las consecuencias de la segunda etapa, sin 

embargo deben ser pre-aprobadas y archivadas con el Director. 
 

3. Tercera Ofensa o Delitos Continuos:   
 

Grupo A –  
 

a. Pérdida de elegibilidad para competir interscolésicamente durante un año civil desde el momento de la 

suspensión 

b. Cualquier suspensión que resulte en perder cualquier parte de la serie de torneos de WIAA resultará en 

automáticamente ser inelegible para toda la serie de torneos de WIAA. (Regla WIAA) 

c. Reunión obligatoria con los padres / tutores, atleta y director de atletismo. 
 

Grupo B –  
 

a. Suspensión por un año civil y evaluación obligatoria. 
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4. Otras Consideraciones 
 

A. Presente pero no consumiendo: Si un estudiante está presente, pero no consumiendo donde se consumen 

sustancias controladas, él o ella está demostrando una conducta inaceptable para los atletas. Cualquier 

estudiante presente, pero sin consumir, será ... 
 

1. Suspendido de un concurso por la primera ofensa. La suspensión será en el siguiente concurso 

inmediata, y el estudiante asistirá, pero no participará en ese concurso. Cualquier suspensión que 

resulte en perder cualquier parte de la serie de torneos de WIAA resultará en automáticamente ser 

inelegible para toda la serie de torneos de WIAA. (Regla WIAA) 
 

2. Un estudiante presente pero que no consume después de cualquier violación previa de conducta (no 

académica), será suspendido el 20% de una temporada atlética. Cualquier suspensión que resulte en 

perder cualquier parte de la serie de torneos de WIAA resultará en automáticamente ser inelegible para 

toda la serie de torneos de WIAA. (Regla WIAA) 
 

Se hará una excepción si el estudiante está con sus padres. Si un estudiante se va en la primera oportunidad 

donde ocurre la actividad menor o ilegal y si el estudiante reporta el incidente al Director y / o Director de 

Deportes en la primera oportunidad que la escuela está en sesión y el estudiante está presente. 
 

B. Transición de la Secundaria a la Preparatoria:   
 

Los delitos de escuela intermedia no serán transferidos a la preparatoria, a menos que ocurrieran durante el 

verano anterior al noveno grado o si una decisión apelada está pendiente. 

 

 

C. Componente de autorreferencia: 
 

Cuando un estudiante se auto-refiere, el distrito escolar solamente se ocupará del estudiante que se auto-

refiere a sí mismo. El procedimiento para reportar las violaciones de otros estudiantes será seguido de 

acuerdo con los procedimientos de código descritos en esta guía. Si un estudiante se auto-refiere las 

consecuencias para el delito se reducirá en la mitad si implica una suspensión. 
 

Cronograma para una auto-remisión:  El estudiante debe reportar al Director de Deportes o al Director 

en la primera oportunidad que la escuela está en sesión y el estudiante está presente después de la 

violación del código. 
 

D.  Los estudiantes en el grupo "A" y en el grupo "B"– Las consecuencias del Grupo A tendrán 

precedencia. 

 

Gráfico de Porcentajes de Suspensión: 
 

Juegos 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 

20% 1  1  1  1  1  1  1  1  1   2    2    2    2     2    3    3    3    3    3    4   4    4    4    4    5    5 

50% 1  1   1  2 2  3  3  4  4   5    5    6    6     7    7    8    8    9    9   10  10 11  11  12  12  13 
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PROGRAMA DE ASISTENCIA VOLUNTARIA 
 
 

Un estudiante / atleta que voluntariamente busca ayuda de un maestro, entrenador, consejero, administrador o director 

atlético será referido al Consejero de Orientación ya la Coordinación de la AODA. Verán que el estudiante / atleta es 

colocado en el Programa de Asistencia al Estudiante del distrito escolar. 

 

Si bien se busca asistencia voluntaria, no se aplicará ninguna sanción punitiva. El estudiante / atleta firmará una 

declaración indicando que el paso uno del Código Atlético pasará al paso dos si ocurre otra violación del Código. 

 

Si un estudiante recibe un informe adicional de una violación del Código Co-Curricular por una fuente confiable a las 

autoridades de la escuela dentro de una semana de la admisión de un problema de alcohol / alcohol, el estudiante / 

atleta violará el Código Co-Curricular. De la misma manera, si el estudiante / atleta no completa el Programa de 

Asistencia Estudiantil, el/ella estará en violación del Código. 

 
 

CONSEJO CO-CURRICULAR DE ARCADIA 
 

El Consejo Co-Curricular estará compuesto por cinco (5) miembros del distrito escolar, tres (3) miembros del 

personal, cuatro (4) miembros del cuerpo estudiantil (Presidentes de la Clase) y el Director de la escuela secundaria. 

El Director de Atletismo nombrará representantes calificados de tantas áreas del distrito escolar como sea posible. El 

Consejo Co-Curricular debe ser aprobado anualmente por la Junta de Educación. 

 

El Consejo Co-Curricular se pronunciará sobre las violaciones sólo después de que el Director del Athletic haya 

establecido una decisión sobre la presunta violación y tal decisión no es satisfactoria para el acusado. 

 

REPORTANDO VIOLACIONES 
 

A responsible person witnessing a violation of the athletic code shall be encouraged to present in writing to the A.D., 

or Principal, within two weeks of the alleged violation, the time, place, and act of violation.  Anonymous letters will 

not be considered.  However, newspaper accounts or reports from police or social service agencies which implicate a 

student athlete as having violated the Co-Curricular code shall be considered as a valid report at any time and shall 

cause the investigatory process to be initiated.  Any student accused of an Co-Curricular code violation will meet with 

the Athletic Director and Principal to discuss the alleged violation.   

 

PROCEDIMIENTOS PARA INVESTIGAR LAS VIOLACIONES DE CÓDIGO 
 

El director atlético y / o director se reunirá e informará al estudiante de la carga. Se seguirá el siguiente 

procedimiento: 
 

1. Al estudiante se le ofrecerá tener un padre presente. En caso afirmativo, el contacto de los padres se intentará 

por teléfono en casa o en el trabajo 

2. El director o el director atlético informará al estudiante del incidente alegado y de todas las especificaciones - 

hora, lugar, etc. 
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3. El director o director atlético le preguntará al estudiante: "¿Ha violado el Código Co-Curricular?" 

4. El Director o Director del Athletic tomará una decisión sobre si ocurrió una violación de código. 

5. Los padres del estudiante serán notificados de la decisión del Director de Atletismo o del Director. 

6. El estudiante tendrá dos opciones. 

a. Acepte el castigo prescrito. 

b. Apelar el caso al Consejo Co-Curricular para una audiencia. 
 

PROCESO DE APELACIÓN 
 

Los estudiantes que han sido castigados bajo las políticas de este código pueden apelar la decisión a una autoridad 

superior. Todas las penas serán suspendidas a través del proceso de apelación. Si la decisión se revierte en cualquier 

momento, el estudiante será reinstalado inmediatamente después de la conclusión de la apelación. A continuación se 

indican los siguientes pasos: 
 

1. Apelación al Consejo Co-Curricular 
 

Si el estudiante no está satisfecho con la decisión del Director o Director de Deportes, él / ella puede presentar 

una queja por escrito con el Director de Deportes dentro de dos (2) días escolares después de que la decisión 

sea rendida. Dentro de tres (3) días escolares después de recibir la queja escrita, el Director de Deportes, el 

Director, el estudiante y su representante y hará un esfuerzo para resolver el agravio. Después de escuchar a 

ambas partes, el Consejo Co-Curricular discutirá la información y votará sobre si se debe mantener o revocar 

la supuesta violación. 
 

2. Apelar al Superintendente: 
 

Si el estudiante no está satisfecho con la decisión del Co-Consejo Curricular, él / ella puede presentar una  

queja por escrito con el Superintendente dentro de tres (3) días escolares después de que la decisión Co-

Curricular sea rendida. Dentro de tres (3) días escolares después del recibo de la queja escrita, el 

Superintendente se reunirá con el estudiante y su representante y un esfuerzo para resolver la queja. Si es 

necesario, el Superintendente tendrá un (1) día escolar para tomar la decisión final después de que toda la 

información sea recolectada. 
 

3. Si el estudiante no está satisfecho con la decisión del Superintendente, él / ella puede presentar la queja por 

escrito con la Junta de Educación dentro de tres (3) días escolares después de la decisión dictada por el 

Superintendente. La Junta de Educación se reunirá en sesión ejecutiva en su próxima reunión programada 

regularmente (si se ha dado tiempo de notificación apropiado para el horario y el tiempo de lanzamiento de 

prensa) para considerar dicha queja. El estudiante puede presentarse con su representante ante la Junta de 

Educación y ser escuchado. La junta deberá manifestar su decisión por escrito dentro de los diez (10) días de 

dicha reunión. 

 

FLAGRANTE O CONDUCTA ANTIDEPORTIVA 
 

Un estudiante descalificado de un concurso por conducta flagrante o antideportiva queda suspendido de la 

competición interescolar por no menos que el próximo evento competitivo (pero no menos de un juego o encuentro 

completo). Un castigo de inelegibilidad que incluya cualquier parte de la serie de torneos de la WIAA no resultará en 

ser eliminado para toda la serie de torneos. Se les permitirá volver a participar después de que se haya completado la 

inelegibilidad. La única manera de estar fuera de la serie de torneos es si es un deporte individual o si el equipo es 

eliminado. 



 WISCONSIN INTERSCHOLASTIC ATHLETIC ASSOCIATION 

2019-2020 Boletín informativo de elegibilidad atlética de escuelas 

secundarias 

 

para: estudiantes atletas y sus padres de 

: Wisconsin Interscholastic Athletic Association y el ____________School District of Arcadia_____________   

 (Escuela) 

Su escuela secundaria es miembro de Wisconsin Interscholastic Athletic Association. Las siguientes reglas y regulaciones son desarrolladas por las escuelas 

miembros de la WIAA y rigen la participación de niños y niñas en el atletismo escolar y, en algunos casos, afectan las actividades deportivas fuera de la escuela. 

Este boletín informativo es un resumen del MANUAL OFICIAL DE LA WIAA en lo que respecta a esas reglas y regulaciones. Tanto los estudiantes 

deportistas como sus padres deben comprender estos requisitos. Igualmente importante es que los estudiantes atletas y / o los padres hablen con su director o 

director atlético si tienen alguna pregunta sobre estas regulaciones. Para obtener información adicional sobre las Reglas de elegibilidad, consulte el Manual de 

WIAA o visite el sitio web de WIAA en www.wiaawi.org. 

Este boletín no trata sobre las sanciones específicas para todas las violaciones. La razón es que las sanciones varían según la naturaleza de la violación. Además, 

las escuelas a menudo han establecido sanciones o períodos de inelegibilidad, que son mayores que el mínimo prescrito por las reglas de WIAA. 

También hay excepciones y otras disposiciones permisivas en algunas reglas. Los estudiantes atletas y sus padres deben discutir todas las situaciones 

relacionadas con la elegibilidad atlética con el director de la escuela o el director atlético que, de ser necesario, obtendrá una decisión, interpretación u opinión 

de la oficina de WIAA. 

Se les pide a los estudiantes-atletas, así como a los padres, que lean este boletín y luego lo firmen y tengan su declaración de firma (adjunta) en el 

archivo de su escuela antes de practicar y competir. 

Estas son las reglas de elegibilidad de WIAA, que están vigentes para el año escolar 2019-2020: 

EDAD 

Un estudiante no será elegible para la competencia interescolar si cumple 19 años antes del 1 de agosto de cualquier año escolar. 

ACADÉMICAS 

Un estudiante atleta debe cumplir con los requisitos de la escuela y el DPI que definen a un estudiante de tiempo completo y no ha recibido más de una 

calificación reprobatoria (incluidos los incompletos) en el último período de informe de calificaciones emitido por la escuela. Nota: Algunas escuelas miembros 

adoptan códigos y políticas académicas y otros requisitos de participación que son más estrictos que los requisitos mínimos de WIAA. En esos casos, los 

requisitos de la escuela prevalecen y deben aplicarse según lo escrito. 

ASISTENCIA 

Un estudiante atleta es elegible para una competencia interescolar en una escuela miembro si él / ella se lleva en las tiradas de asistencia como un estudiante de 

9, 10, 11 o 12 años de tiempo completo debidamente inscrito en esa escuela miembro. (Sujeto a cumplir con todos los demás requisitos de elegibilidad). 

Nota: Un estudiante de tiempo completo se define además como uno donde la escuela miembro es responsable de programar el 100% del día escolar del 

estudiante. El estudiante es elegible para premios, privilegios y servicios similares o similares a todos los demás estudiantes y cumple con todas las obligaciones 

y responsabilidades como otros estudiantes, sin excepción. 

A. Un estudiante debe completar la elegibilidad en los cuatro años consecutivos a partir del Grado 9 y los tres años consecutivos a partir del Grado 10, a 

menos que existan circunstancias atenuantes documentadas y se haya otorgado una exención. 

B.  Un estudiante no es elegible si se ha graduado de una escuela que ofrece estudios hasta el grado 12 o su equivalente. 

C.  Un estudiante que se graduó en mayo o junio retiene la elegibilidad para (a) cualquier parte de un programa atlético de primavera que no se haya 

completado al final del año académico y (b) el programa atlético de verano de la escuela. 

D. Un estudiante no es elegible si él / ella no ha sido inscrito en alguna escuela antes del día 17 de un semestre o trimestre, excepto a solicitud de una escuela 

en casos especiales de enfermedad, accidente, servicio militar, asignación de servicios sociales, por ejemplo, 

E .  un estudiante-atleta no podrá participar en el deporte escolar en más de cuatro años diferentes, y un estudiante-atleta no podrá participar en el mismo 

deporte más de una temporada cada año escolar. 

DETERMINANDO LA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE ESCUELAS PÚBLICAS 

Un estudiante de tiempo completo, ya sea un adulto o no, es elegible para la competencia interescolar varsity solo en la escuela dentro de cuyos límites de 

asistencia residen sus padres, dentro de un distrito escolar determinado, con estas disposiciones adicionales: 

A Los estudiantes de tiempo completo aprobados por la Junta de Educación, que paguen su propia matrícula y que residan a tiempo completo con los padres 

en su residencia principal tendrán derecho a la elegibilidad. Los estudiantes transferidos están sujetos a las disposiciones descritas en la sección de 

transferencias de este documento y en el Manual de la Preparatoria. 

B. La residencia de los tutores de un estudiante determinará la elegibilidad en los casos en que ambos padres de un estudiante hayan fallecido. La ejecución de 

los documentos de tutela en situaciones en que viven uno o ambos padres no hace que un estudiante sea elegible. 

C. En el caso de un divorcio o separación legal, ya sea pendiente o definitiva, la residencia de un estudiante al comienzo del año escolar determinará la 

elegibilidad, excepto en situaciones que involucren la transferencia después del cuarto semestre consecutivo siguiente a la entrada en el grado 9. Para el 

propósito de esta regla, la asistencia a un día de clases y / o la asistencia a una práctica atlética determinarán el "comienzo del año escolar". Bajo esta regla, 

un estudiante que se transfiere después del comienzo del año escolar no será elegible en la nueva escuela a menos que la Junta de Control otorgue la 

aprobación de acuerdo con las disposiciones de transferencia y / o renuncia según lo descrito en el Manual de WIAA HS. 



D. Un estudiante cuya matrícula es pagada por la escuela dentro de los límites de asistencia que residen los padres o por el estado y está inscrito en un 

programa aprobado por el distrito puede ser elegible en cualquiera de las escuelas (primera prioridad a la escuela de residencia) pero (a) no puede 

participar en ambas escuelas en el mismo año y (b) la inelegibilidad académica acompaña al estudiante al momento de la transferencia. También se pueden 

aplicar restricciones de transferencia. 

E. Un estudiante cuya matrícula es pagada por la escuela dentro de los límites de asistencia que residen los padres o por el estado o que participa a tiempo 

completo en una opción de inscripción abierta legislada debe cumplir con todos los requisitos legales de la línea de tiempo. Esta disposición amplía la 

oportunidad de rechazar la asistencia a la nueva escuela y continuar en su escuela de residencia. Si el estudiante comienza el año escolar en la nueva 

escuela y luego se transfiere a la escuela de residencia después de asistir a uno o más días de escuela o a una o más prácticas deportivas, estará sujeto a las 

disposiciones de transferencia según se describe en la Sección de Transferencia de este documento. 

F. Un estudiante puede continuar siendo elegible en la misma escuela a pesar de que los padres y / o estudiantes se muden dentro de los límites de asistencia 

de esa escuela, siempre que la inscripción sea continua (no interrumpida en esa escuela). 

G. Después de que un estudiante atleta no haya participado y / o se haya restringido su elegibilidad por un año calendario debido a razones relacionadas con la 

residencia y / o la transferencia, él / ella se vuelve elegible. 

H. Un estudiante atleta no será elegible si su asistencia a una escuela en particular resultó de una influencia indebida (consideración especial debido a la 

capacidad atlética) por parte de cualquier persona. 

I. Un estudiante atleta que haya sido declarado inelegible en una escuela por razones disciplinarias, razones académicas o debido a la disposición de otra 

Asociación Estatal mantiene ese estado de inelegibilidad si se transfiere a otra escuela. 

J. Excepto en situaciones que involucren la transferencia después del sexto semestre consecutivo de un estudiante, un estudiante de tiempo completo cuya 

residencia en un distrito determinado y la asistencia a una escuela miembro no se ajusten a ninguna de las disposiciones descritas anteriormente, serán 

elegibles solo para la competencia no universitaria. un año calendario, a menos que se proporcione una exención como se describe en el Manual de WIAA 

HS bajo Exenciones. Los estudiantes transferidos están sujetos a las disposiciones de transferencia tal como se describe en la sección de transferencia de 

este documento y en el Manual de la Preparatoria. 

DETERMINANDO LA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NO PÚBLICA 

Un estudiante de tiempo completo, ya sea un adulto o no, es elegible para la competencia interescolar varsity solo si el estudiante reside a tiempo completo con 

los padres en su residencia principal con estas disposiciones adicionales: 

A. En el caso de una divorcio o separación legal, ya sea pendiente o definitiva, la residencia de un estudiante al comienzo del año escolar determinará la 

elegibilidad, excepto en situaciones que involucren la transferencia después del cuarto semestre consecutivo de un estudiante. Para los fines de esta regla, 

la asistencia a un día de clases y / o la asistencia a una práctica atlética determinarán el "comienzo del año escolar". Bajo esta regla, un estudiante que se 

transfiere después del comienzo del año escolar no será elegible en la nueva escuela a menos que la Junta de Control otorgue la aprobación de acuerdo con 

las disposiciones de exención según lo descrito en el Manual de WIAA HS bajo Exenciones. También se pueden aplicar restricciones de transferencia. 

B. Residir a tiempo completo con los tutores determinará la elegibilidad en los casos en que ambos padres de un estudiante hayan fallecido. La ejecución de 

los documentos de tutela en situaciones en que viven uno o ambos padres no hace que un estudiante sea elegible. 

C. Un estudiante puede continuar siendo elegible en la misma escuela a pesar de que los padres y / o el estudiante se muden dentro del área de asistencia 

tradicional de esa escuela, siempre que la inscripción sea continua (sin interrupciones en esa escuela). 

D. Un estudiante que ha asistido a una escuela no pública, autónoma (es decir, grados K-12 o 7-12) durante al menos un año escolar completo antes de llegar 

al Grado 9 y no se ha cancelado la inscripción durante ese tiempo es elegible en esa escuela no pública al ingresar al Grado 9. 

E. Excepto en situaciones que involucren la transferencia de medio año y / o la transferencia después del cuarto semestre consecutivo, los estudiantes que 

asisten a las escuelas residenciales miembros serán elegibles en la escuela miembro siempre que residan en la escuela o residan a tiempo completo Con los 

padres en su residencia primaria. 

F. Excepto en situaciones que involucren la transferencia después del sexto semestre consecutivo de un estudiante, un estudiante de tiempo completo que 

asiste a una escuela no pública pero no reside de acuerdo con ninguna de las disposiciones descritas anteriormente será elegible para una competencia no 

universitaria solo, por un año calendario, a menos que la exención se proporciona según se describe en el Manual de WIAA HS bajo Exenciones. 

TRANSFERENCIAS 

A un estudiante de tiempo completo se le pueden otorgar hasta ocho semestres consecutivos de elegibilidad interescolar al ingresar al Grado 9. La 

transferencia de escuelas en cualquier momento puede dar lugar a restricciones impuestas a la elegibilidad o, en algunos casos, a una denegación de 

elegibilidad. Para los fines de esta regla, la asistencia a un día de clases y / o la asistencia a una práctica atlética determinarán el "comienzo del año escolar". 

Estas disposiciones adicionales se relacionan con los casos de transferencia: 

A. Un estudiante que se transfiere de cualquier escuela a una escuela miembro después del sexto semestre consecutivo después de ingresar al Grado 9 no será 

elegible para competir en ningún nivel durante un año calendario, pero puede practicar, a menos que la transferencia se hace necesaria por un cambio total 

y completo en la residencia de los padres. El año calendario (365 días) se determinará a partir del primer día de asistencia de un estudiante a la nueva 

escuela. 

B. Los estudiantes que ingresan a 9º y / o 10º grado al comienzo del año escolar y que se encuentren dentro de los primeros cuatro semestres consecutivos de 

la escuela secundaria tendrán una elegibilidad sin restricciones siempre que se cumplan todas las demás reglas que rigen la elegibilidad del estudiante. 

C. Los estudiantes que ingresan al grado 11 están restringidos a oportunidades no universitarias por un año calendario. 

D. Los estudiantes que ingresan al grado 12 como estudiantes transferidos no son elegibles para competir en ningún nivel durante un año calendario, pero 

pueden practicar. 

E. Los estudiantes de 9º grado que se transfieran después del comienzo del año escolar y con el consentimiento por escrito de las dos escuelas directamente 

involucradas, estarán restringidos a oportunidades no universitarias por el resto del año escolar. Las restricciones se eliminan al ingresar al 10º grado. 

F. 1110a o
º
 estudiantesgrado que se transfieren después del comienzo del año escolar y con el consentimiento por escrito de ambas escuelas directamente 

implicadasse limitarán a las oportunidades nonvarsity por un año calendario (365 días a partir del primer día de asistencia a la escuela nueva) . 

G. En el caso de divorcio o separación legal, ya sea pendiente o definitiva, la residencia al comienzo del año escolar determinará la elegibilidad para los 

estudiantes que ingresan al noveno y / o décimo grado. En situaciones que involucran la transferencia después del sexto semestre consecutivo posterior al 

ingreso en el grado 9, el estudiante no es elegible para competir en ningún nivel durante un año calendario, pero puede practicar. 



H. Las políticas del distrito con respecto a la transferencia dentro del distrito no reemplazan las reglas de transferencia de WIAA en situaciones que 

involucran transferencias posteriores al sexto semestre. Las transferencias dentro del distrito que se producen después del sexto semestre consecutivo 

después de ingresar al noveno grado hacen que el estudiante no sea elegible para competir en ningún nivel durante un año calendario (365 días a partir del 

primer día de asistencia a la nueva escuela), pero puede practicar.  

I. A menos que la transferencia, incluido el cambio total y completo de la residencia de los padres, sea efectiva al comienzo de un semestre, un estudiante no 

puede establecer la elegibilidad en su nueva escuela hasta el quinto día calendario de dicha transferencia. 

J. Si dentro de los primeros seis semestres consecutivos después de ingresar al noveno grado, un estudiante que se transfiere más de una vez en un año 

escolar dado no será elegible para toda competencia interescolar por el resto del año escolar actual y será elegible solo para oportunidades no universitarias 

por el saldo del año calendario. En situaciones que involucran la transferencia después del sexto semestre consecutivo posterior al ingreso en el grado 9, el 

estudiante no es elegible para competir en ningún nivel durante un año calendario, pero puede practicar. 

K. Un estudiante no puede tener elegibilidad en más de una escuela miembro al mismo tiempo. La Junta de Control puede requerir que un padre o padres que 

se muden de una residencia primaria dentro de los límites de asistencia de una escuela a una residencia secundaria dentro de los límites de asistencia de 

otra escuela proporcionen evidencia de una mudanza total y completa. 

L. Un estudiante que se transfiere de cualquier escuela, sea o no una escuela miembro, con un estado de inelegibilidad por razones disciplinarias, razones 

académicas y / o como resultado de la regulación o sanción de otra Asociación Estatal, conserva dicho estado en su nuevo Escuela por el mismo período 

que decretó la escuela anterior. Un estudiante que se transfiere debido a la expulsión o remoción por razones disciplinarias de la escuela anterior no es 

elegible por la duración de la expulsión según lo determine la Junta de Educación de la escuela anterior. 

M. No se otorgará elegibilidad para un estudiante cuya residencia dentro de los límites de asistencia de una escuela, con o sin padres, o cuya asistencia a una 

escuela haya sido el resultado de una influencia indebida (consideración especial debido a la capacidad o potencial atlético) por parte de Cualquier persona, 

relacionada o no con la escuela. 

EXAMEN FÍSICO y PERMISO DE LOS PADRES 

Un estudiante atleta, ya sea adulto o no, debe tener un permiso por escrito de los padres para participar en el atletismo escolar, un formulario de información de 

emergencia, y él / ella debe tener un examen físico (firmado por un médico con licencia, asistente médico) o prescriptor de enfermería de práctica avanzada) 

cada otro año escolar. 

Un examen físico realizado el 1 de abril y, posteriormente, es válido para los siguientes dos años escolares. El examen físico realizado antes del 1 de abril es 

válido solo por el resto de ese año escolar y el siguiente año escolar. 

ENTRENAMIENTO Y CONDUCTA 

Un estudiante atleta debe seguir el código de conducta de su escuela (reglas de entrenamiento) durante todo el año. 

A.  Un estudiante atleta que viole el código de conducta de su escuela durante la temporada de un deporte (inicio de la práctica al juego final) debe ser 

suspendido de la competencia por un período de tiempo especificado en el código (mínimo de una reunión) si la violación implica (a) posesión y / o 

consumo de alcohol, (b) posesión y / o consumo de tabaco, incluido el tabaco de mascar y (c) uso, posesión, compra o venta de sustancias controladas, 

drogas ilegales y sustancias que mejoran el rendimiento ( PES). 

B. La escuela miembro determinará las penas mínimas por la violación de cualquier otra disposición de su código de conducta, incluidas las infracciones 

fuera de temporada y por cualquier otra conducta inaceptable contraria a los ideales, los directores y las normas de la escuela y esta Asociación, que 

incluyen, entre otros. a la conducta delictiva. 

C. Cualquier estudiante acusado y / o condenado por un delito grave, al presentar cargos por delitos graves, no será elegible para una mayor participación 

hasta que el estudiante haya pagado su deuda con la sociedad y los tribunales consideren la sentencia cumplida (incluida la libertad condicional, la 

comunidad servicio, etc.). 

D. Un estudiante atleta que viole el código de conducta de su escuela en momentos distintos a la temporada actual de un deporte debe ser disciplinado por la 

escuela, la naturaleza de dicha disciplina debe ser determinada por la escuela como se indica en su código de conducta. 

E. Un estudiante atleta que viole cualquier parte de la escuela o el código de conducta de WIAA que resulte en la suspensión de cualquier parte de la 

competencia del torneo patrocinado por WIAA debe ser declarado inmediatamente inelegible para el resto de la serie de torneos en ese deporte. Durante el 

Torneo WIAA, un atleta no elegible no puede vestirse. 

F. Un estudiante atleta, descalificado de un concurso por conducta flagrante o antideportiva, también está suspendido del próximo evento competitivo en el 

mismo nivel de competencia que la descalificación. 

G. Cualquier jugador que, a juicio del oficial, escupe intencionalmente, golpea, golpea, patea, empuja o se pone en contacto físicamente con un oficial en 

cualquier momento, será inmediatamente inelegible para la competencia por un mínimo de 90 días calendario a partir de la fecha del enfrentamiento. . 

Además, el jugador no es elegible para competir por el primer 25% de la próxima temporada en ese mismo deporte. 

H. Una escuela debe brindar una oportunidad para que el estudiante sea escuchado antes de que se aplique una sanción (excepto por cargos de delitos graves). 

Si un estudiante apela una suspensión, de acuerdo con el procedimiento de apelación de la escuela, el estudiante no es elegible durante el proceso de 

apelación. 

I. Las escuelas / individuos están prohibidos durante la temporada regular y las series de torneos de WIAA practican para la preparación de torneos 

regionales, seccionales y estatales en los sitios e instalaciones que albergan torneos de WIAA. 

ESTATUS DE AMATEUR 

Un estudiante atleta debe ser un aficionado en todos los deportes reconocidos de esta asociación para poder competir en cualquier deporte de la WIAA. 

A. Un estudiante-atleta no puede aceptar, recibir o dirigir a otro, reembolso en cualquier forma de salario, efectivo o parte del juego o ganancias de la 

temporada por logros deportivos, como estar en un equipo ganador, ser seleccionado para el equipo de la escuela. , o ser ganador de un lugar en un torneo 

individual, por ejemplo, 

B. Un estudiante atleta puede recibir: una medalla, copa, trofeo o placa de la organización patrocinadora, independientemente del costo; recuerdos escolares 

valorados no más de $ 200; un premio no valorado en más de $ 100 por participar en un concurso deportivo en un deporte reconocido por WIAA; y puede 

retener la ropa de la competencia que no es de la escuela que usa el estudiante como parte del uniforme del equipo. 

C.  Un estudiante atleta no puede recibir compensación o beneficio, directa o indirectamente, por el uso del nombre, la imagen y / o la apariencia personal de 

un atleta debido a su capacidad, potencial y / o desempeño como atleta.  



D. Un estudiante atleta no puede recibir tarifas gratuitas y / o reducidas en equipos, vestimenta, campamentos / clínicas / instrucción y oportunidades 

competitivas que no sean idénticas para todos los estudiantes interesados. 

E. Un estudiante-atleta no puede ser identificado (con o sin permiso) como un atleta, brindar respaldo como atleta o aparecer como un atleta en la promoción 

de un evento comercial / anuncio y / o ganancia, artículo, plan, o servicio. 

F. Un estudiante atleta no puede participar en deportes escolares o en actividades deportivas fuera de la escuela con un nombre que no sea su propio nombre. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS FUERA DE LA ESCUELA 

Los atletas pueden competir en no más de dos competiciones no escolares con la aprobación previa de la escuela durante cada temporada deportiva regular. El 

(los) concurso (s) no contarán contra el máximo individual para el atleta en ese deporte. No se permitirá la competencia no escolar durante la respectiva serie de 

torneos WIAA en un deporte. La violación de esta regla da como resultado la pérdida de elegibilidad por el resto de la temporada (incluida la serie de torneos 

WIAA) y la pérdida de las dos oportunidades no escolares. 

A. Las reglas de WIAA no impiden que los atletas practiquen con equipos que no están relacionados con la escuela o que reciban instrucción privada sobre 

habilidades durante la temporada escolar. Sin embargo, no pueden participar oficial o extraoficialmente (incluido el "bandido") en más de dos 

competiciones o carreras no escolares, incluidos los juegos de niños contra otros equipos (con la aprobación de la escuela). 

(1) Esta restricción se aplica a los juegos normales que no están relacionados con la escuela, así como a los "trucos", como la competencia de números 

reducidos (baloncesto 3-contra-3, fútbol de 6 jugadores, por ejemplo), concursos de habilidades específicas (patada, pase y patada, concursos de tiro 

tiros libres, 3 puntos, por ejemplo, carreras divertidas, etc. 

(2) Durante la temporada, los atletas pueden participar en un concurso de habilidades con la aprobación de la escuela. Las competencias de habilidades 

específicas (puntear, pasar y patear, competiciones de tiro, por ejemplo, tiros libres, 3 puntos, drive, chip y putt) aíslan habilidades separadas fuera del 

entorno de competencia tradicional. El concurso de habilidades no puede incluir el contacto físico o la fatiga extrema como la competencia deportiva 

real. Las carreras divertidas no se consideran competencias de habilidades. No puede haber participación del entrenador escolar. Se aplican todas las 

demás reglas de elegibilidad, incluido el estado de aficionado 

(3)  Un estudiante que fue miembro de un equipo escolar durante el año anterior no puede demorar la presentación de informes para el equipo escolar más 

allá del día de apertura oficial de la práctica de la escuela para continuar la capacitación y / o la competencia no escolar. 

B. Durante el año escolar antes y / o después de la temporada escolar de un deporte y en el verano, los miembros del equipo de una escuela pueden reunirse 

voluntariamente con sus compañeros de equipo (sin la participación de la escuela y / o del entrenador escolar) a su propia discreción. 

C. Un estudiante atleta o sus padres deben pagar el 100% de la tarifa por capacitación especializada o instrucción, como campamentos, clínicas y programas 

similares. 

D.  Un estudiante atleta no puede recibir instrucción, excepto durante la temporada escolar de un deporte y los días de contacto de verano aprobados por la 

persona que será su entrenador en ese deporte en la siguiente temporada escolar. Todos los deportes, excepto el fútbol, están exentos de esta regla, PERO 

solo (a) durante los meses de verano y (b) si el programa involucrado no se limita a las personas que probablemente sean candidatos para el equipo escolar 

en ese deporte en la siguiente temporada. 

E. Un estudiante atleta no debe participar en un juego de estrellas o en un concurso similar, excepto para las actividades de verano (a) dentro de la misma liga 

o programa (por ejemplo, juego de softball entre divisiones de la misma liga) o (b) en el que un equipo se selecciona para representar una liga en el juego 

de postemporada (por ejemplo, el equipo de la liga Babe Ruth). Se pueden permitir algunas oportunidades estelares posteriores a la temporada para los 

estudiantes de 12º grado que hayan completado la elegibilidad de la escuela secundaria en un deporte en particular. Consulte con su director de atletismo 

para estar seguro. 

F. Las escuelas / individuos están prohibidos durante la temporada regular y las series de torneos de WIAA practican para la preparación de torneos 

regionales, seccionales y estatales en los sitios e instalaciones que albergan torneos de WIAA. 

USO DE LA IMAGEN DEL ESTUDIANTE 

La participación de estudiantes atletas en los torneos de la escuela y WIAA puede resultar en el uso de imágenes de estudiantes atletas en la promoción de los 

eventos de la escuela y WIAA. 

Para facilitar una buena comunicación, todas las preguntas relacionadas con la participación atlética en su escuela deben dirigirse a su administrador 

atlético. 
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Assess 
the 
situation 

Be alert for 
signs and 
symptoms 

Contact a 
health care 
provider 

 

What are the signs and symptoms 
of a concussion? 

 
What is a concussion? 
A concussion is a type of brain injury that changes 
the way the brain normally works. A concussion is 
caused by a bump, blow, or jolt to the head. Concussions 
can also occur from a blow to the body that causes the 
head and brain to move rapidly back and forth. Even what 
seems to be a mild bump to the head can be serious. 
Concussions can occur during practices or games in any 
sport or recreational activity.  

 

Unlike a broken arm, you can’t see a concussion. Most 
concussions occur without loss of consciousness. Signs 
and symptoms of concussion can show up right after an injury 
or may not appear or be noticed until hours or days after the 
injury. It is important to watch for changes in how you are 
feeling, if symptoms are getting worse, or if you just “don’t feel 
right.” If you think you or a teammate may have a concussion, it is 
important to tell someone. 
 
 

 
 
 

 
 

SIGNS OBSERVED BY 
PARENTS OR GUARDIANS 

COMMON SYMPTOMS OF A CONCUSSION: 
 

SYMPTOMS REPORTED BY YOUR CHILD OR TEEN 

 

•   Appears dazed or stunned 
•   Forgets sports plays 
•   Is confused about assignment    

or position 
•   Moves clumsily 
•   Answers questions slowly 
•   Repeats questions 
•   Can’t recall events prior to 

the hit, bump, or fall 
•   Can’t recall events after the 

hit, bump, or fall 
•   Loses consciousness 

(even briefly) 
•   Shows behavior or personality 

changes 
 

Thinking/Remembering: 
•   Difficulty thinking clearly 
•   Difficulty concentrating or 

remembering 
•   Feeling more slowed down 
•   Feeling sluggish, hazy, foggy, or groggy 
 
Physical: 
•   Headache or “pressure” in head 
•   Nausea or vomiting 
•   Balance problems or dizziness 
•   Fatigue or feeling tired 
•   Blurry or double vision 
•   Sensitivity to light or noise 
•   Numbness or tingling 
•   Does not “feel right” 

Emotional: 
•   Irritable 
•   Sad 
•   More emotional than usual 
•   Nervous 
 
Changes in your normal sleep 
patterns. 
 

  
 Materials adapted from the U.S. Department of Health and Human Services Centers for Disease Control and Prevention 

Tell someone if you see a teammate                 Tell someone if you feel any of the following: 
with any of these symptoms: 

 

 

 

 



*Wear the proper 

equipment for each sport 

and make sure it fits well. 

*Follow the rules of the 

sport and the coach’s rule 

for safety. 

*Use proper technique. 

 

 
  

 
 
 
 
If you have a suspected concussion, you 
should NEVER return to sports or 
recreational activities on the same day 
the injury occurred. You should not 
return to activities until you are 
symptom-free and a health care provider 
experienced in managing concussion 
provides written clearance allowing return 
to activity. This means, until permitted, 
not returning to: 
• Physical Education (PE) class, 
• Sports conditioning, weight lifting, 

practices and games, or 
• Physical activity at recess.

What should you do if you 
think you have a concussion? 

 

1.     Tell your coaches and parents right away.  Never 
ignore a bump or blow to the head even if you feel fine.  
If you experience symptoms of a concussion, you 
should immediately remove yourself from practice/play. 
Tell your coach right away if you think you or one of 
your teammates might have a concussion.   

 

2.  Get evaluated by a health care provider.  A 
health care provider experienced in evaluating for 
concussion can determine if you have a 
concussion, help guide management and safe return 
to normal activities, including school (concentration 
and learning) and physical activity. If you have been 
removed from a youth athletic activity because of a 
suspected or confirmed concussion or head injury 
you may not participate again until evaluated by a 
health care provider and you receive written 
clearance to return to activity.  You must provide 
this written clearance to your coach. 

 

3.  Give yourself time to get better. If you have had a 
concussion, your brain needs to time to heal.  
While your brain is still healing, you are much more 
likely to have a repeat concussion.  It is important 
to rest until you receive written clearance from a 
health care provider to return to practice and play.   

Why should you tell someone 
about your symptoms?  
1.  Your chances of sustaining a life altering injury are 
greatly increased if you aren’t fully recovered from a 
concussion or head injury. 
 2.  Practicing/playing with concussion symptoms can 
prolong your recovery. 
3. Practicing/playing with a concussion can increase 
your chances of getting another concussion. 
4. Telling someone could save your life or the life of a 
teammate! 
 
Tell your teachers 
Tell your teachers if you have suffered a concussion 
or head injury. Concussions often impair school 
performance. In order to properly rest, many students 
often need to miss a few days of school immediately 
following a concussion. When you return to school 
after a concussion you may need to: 

•  Take rest breaks as needed, 
•  Spend fewer hours at school, 
•  Have more time allowed to take 

tests or complete assignments, 
•  Suspend your physical activity (PE class and/or recess)  
•   Suspend your extracurricular activities (band, choir, dance, etc) 
•  Reduce time spent reading, writing, or on 

the computer. 
 
 

To learn more about concussions, go to:   
www.cdc.gov/Concussion;   w w w . w i a a w i . o r g ;   w w w . n f h s . o r g   

http://www.cdc.gov/Concussion
http://www.wiaawi.org/
http://www.nfhs.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoja de información para padres 
 

 
 

Evalúe la 

situación 

Esté atento  

a los signos  

y síntomas 

Comuníquese 

con un profesio-

nal de atención 

médica 

 

¿Cuáles son los signos y síntomas de la 

conmoción cerebral? 

 
¿Qué es una conmoción cerebral? 
La conmoción cerebral es una lesión cerebral causada por 

golpes o sacudidas en la cabeza que afecta la manera en 

que el cerebro funciona normalmente. También se 

produce debido a los golpes en el cuerpo que causan el 

movimiento brusco de la cabeza y el cerebro hacia 

adelante y atrás. Aún cuando los golpes en la cabeza 

parezcan leves, pueden ser graves. 

 

La conmoción cerebral puede tener efectos más graves 

en el cerebro de personas jóvenes o que se encuentran 

en la etapa de crecimiento y se debe tratar de manera 

adecuada. 

La conmoción cerebral no se puede percibir. Los signos y 

síntomas de la conmoción cerebral pueden aparecer 

inmediatamente después de sufrir una lesión o pueden no 

aparecer ni percibirse hasta transcurridas varias horas o días 

después de la lesión. Es importante controlar los cambios en la 

manera en que el niño o adolescente se comporta o se siente, si 

los síntomas empeoran, o simplemente, si “no se siente bien”. 

En la mayoría de los casos, la conmoción cerebral no causa 

pérdida del conocimiento. 

 

Si el niño o adolescente indica que tiene uno o más de los 

síntomas de conmoción cerebral que se enumeran a 

continuación o bien, si usted advierte la presencia de estos 

síntomas, busque atención médica de inmediato. Los 

niños y adolescentes presentan el mayor riesgo de sufrir 

conmoción cerebral. 

 
 

 
 

SIGNS OBSERVED BY 

PARENTS OR GUARDIANS 

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA CONMOCIÓN CEREBRAL 
 

SYMPTOMS REPORTED BY YOUR CHILD OR TEEN 

 

•   Parece estar aturdido o fuera de 

control. 

•   Está confundido con respecto a lo 

ocurrido. 

•   Responde a las preguntas con lentitud. 

•   Repite las preguntas. 

•   No puede recordar lo ocurrido 

antes del golpe o la caída. 

•   No puede recordar lo ocurrido después 

del golpe o la caída. 

•   Pierde el conocimiento (incluso 

momentáneamente). 

•   Muestra cambios de conducta o de 

personalidad. 

•   Olvida el horario de clase o las tareas 

asignadas. 

Área de la concentración o memoria: 

•   Tiene dificultad para pensar con claridad.  

•   Tiene dificultad para concentrarse o 

recordar. 

•   Se siente menos activo.  

•   Se siente débil, confuso, aturdido o grogui.  

 
Área física: 

•   Tiene dolor de cabeza o “presión” en la cabeza.  

•   Presenta náuseas o vómitos.  

•   Tiene problemas de equilibrio o mareos.  

•   Siente fatiga o cansancio. 

•   Presenta visión doble o borrosa.  

•   Tiene sensibilidad a la luz o al ruido.  

•   Siente hormigueo o entumecimiento.  

•   No se “siente bien”.  

Área emocional:  

•   Está irritable. 

•   Está triste. 

•   Está más sensible de lo normal.  

•   Está nervioso. 

 
Área del sueño*: 

•   Presenta somnolencia.  

•   Duerme menos de lo normal.  

•   Duerme más de lo normal.  

•   Tiene dificultad para dormirse.  

 
*Solo se debe preguntar sobre los 

síntomas relativos al sueño si la lesión se 

produjo el día anterior.  

To download this fact sheet in Spanish, please visit: www.cdc.gov/Concussion. Para obtener una copia electrónica de esta hoja de información en español, por favor visite: www.cdc.gov/Concussion. 

 
 
El Departamento de Instrucción Pública del Estado de WI adaptó los materiales de los Centros para el Control y la Prevención 

de Enfermedades del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.  

SIGNOS OBSERVADOS POR PADRES O TUTORES  SÍNTOMAS INFORMADOS POR LOS NIÑOS O ADOLESCENTES 

EL ABC 
DE LA 

CONMOCIÓN 
CEREBRAL 



SIGNOS 
DE 
PELIGRO 

 
Esté atento por si los síntomas empeoran con el transcurso 

del tiempo. Acuda a un departamento de emergencia de 

inmediato si el niño o adolescente presenta lo siguiente:  

• Tiene una pupila (la parte negra que se encuentra en el medio  

del ojo) más grande que la otra. 

• Tiene dificultad para despertarse. 

• Tiene un dolor de cabeza intenso o que se agrava. 

• Presenta debilidad, entumecimiento o menor coordinación.  

• Presenta vómitos o náuseas repetidos. 

• Habla arrastrando las palabras. 

• Tiene convulsiones o ataques. 

• Tiene dificultad para reconocer a personas o lugares. 

• Muestra mayor confusión, hiperactividad, o agitación. 

• Se comporta de manera inusual. 

• Pierde el conocimiento (aunque la pérdida de conocimiento  

sea breve, se debe tratar con seriedad). 

 
 
 
 
Los niños o adolescentes que sufren una 

conmoción cerebral NUNCA deben volver a 

realizar deportes o actividades recreativas el 

mismo día en el que se produjo la lesión. Para 

volver a realizar sus actividades, deben esperar 

hasta que un proveedor de atención médica con 

experiencia en la evaluación de personas que 

sufren conmociones cerebrales indique que no 

presentan síntomas y les entregue una 

autorización por escrito. Esto significa que, hasta 

que obtengan permiso, no deben retomar: 
 
• clases de educación física, 

• prácticas deportivas o partidos ni 

• actividad física en el recreo. 

 

¿Qué debo hacer en caso de que mi hijo 

sufra una conmoción cerebral? 
 

1. Busque atención médica.  Un proveedor de atención médica 

con experiencia en la evaluación de personas que sufren 

conmociones cerebrales puede controlar la conmoción 

cerebral e indicarle cuándo es seguro que su hijo retome las 

actividades cotidianas, como la escuela (actividades relativas 

a la concentración y el aprendizaje) y la actividad física.  Si se 

retira a los niños o adolescentes de una actividad atlética para 

jóvenes debido a una sospecha de conmoción cerebral o 

lesión cerebral, es posible que no puedan volver a participar 

hasta que un proveedor de atención médica los evalúe y les 

entregue una autorización por escrito para participar en la 

actividad. 

 

2. Ayúdelos a esperar hasta que se recuperen. Si los niños o 

adolescentes sufren una conmoción cerebral, el cerebro 

necesita tiempo para curarse. Mientras se están recuperando 

de una conmoción cerebral, deben limitar la cantidad de 

actividades. La actividad física o las actividades para las que 

se requiere mucha concentración como estudiar, usar la 

computadora, enviar mensajes de texto o jugar videojuegos 

pueden empeorar o prolongar los síntomas de la conmoción 

cerebral (por ejemplo, dolores de cabeza o cansancio). Si su 

hijo descansa, podrá recuperarse más rápidamente. Es 

posible que se enoje por no poder participar en las 

actividades. 

 

3. Obtenga más información sobre las conmociones cerebrales 

junto con su hijo. Hable sobre los posibles efectos a largo plazo 

de la conmoción cerebral y los problemas que se pueden 

presentar en caso de que retome las actividades cotidianas 

muy rápido (especialmente las actividades físicas y aquellas 

relativas al aprendizaje y la concentración).  
 

¿Qué puedo hacer para que mi hijo 

regrese a la escuela de manera segura 

después de una conmoción cerebral? 
Al regresar a la escuela después de haber sufrido una 

conmoción cerebral, ayude a su hijo a obtener el apoyo que 

necesita. Hable con los administradores, los docentes, los 

enfermeros, el entrenador y el consejero de la escuela sobre la 

conmoción cerebral y los síntomas que puede presentar su hijo. 

Su hijo puede sentir frustración, tristeza e incluso ira por no 

poder cumplir con las tareas escolares ni aprender después de 

sufrir una conmoción cerebral. Es posible que su hijo también 

se sienta aislado de sus compañeros y las redes sociales. 

Hable con su hijo sobre estos temas con frecuencia y ofrézcale 

su apoyo y aliento. A medida que los síntomas disminuyan, 

podrá reducir la ayuda o el apoyo adicionales gradualmente. Es 

posible que los niños y adolescentes que regresan a la escuela 

después de haber sufrido una conmoción cerebral deban: 

• descansar según sea necesario, 

• asistir menos horas a la escuela, 

• tener más tiempo para hacer pruebas o completar la tarea 

asignada, 

• recibir ayuda con el trabajo de la escuela, o 

• leer, escribir o usar la computadora durante menos tiempo. 

 
 

 
Para obtener más información sobre la conmoción cerebral, visite:   
 www.cdc.gov/Concussion o llame al 1.800.CDC.INFO. 

http://www.cdc.gov/Concussion
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