Wilson Elementary
Principal – Ken Garcia
CSP – Jessica Escobedo

610 Faller, Ave. Sanger, CA 93657
(559) 524-6900 Fax (559) 875-1328

Código de Conducta Atlética
La Escuela Primaria Wilson sostiene que el atletismo es una parte integral del programa
educativo total.
1. La participación en el atletismo es un privilegio y no un derecho,
2. La deportividad es nuestra principal prioridad.
3. Esperamos desarrolar carácter, mejorar la ejecución de la destreza y representar bien a
nuestra escuela y nuestra comunidad.
Conducta Personal
Se espera que los alumnos demuestren el más alto nivel de conducta personal en todo momento.
Todos los alumnos que participan en programas atléticos deben mostrar autocontrol en las
prácticas, competencias y en calidad de expectador hacia sus compañeros, contrincantes,
entrenadores, árbitros y otros expectadores.
Algunos ejemplos de violación del código de conducta incluyen, más no son todos los aquí
mencionados: vandalismo, conducta no deportiva, hurto, peleas, novatadas, intimidaciones y
agresión, palabras obscenas y desafío en el salón.
El no seguir los estándares de conducta del plantel escolar será causa de acción diciplinaria a
como se especifica a continuación:
Conducta Académica
Los alumnos deben terminar todas las asignaturas que les son dadas en el salón y las tareas que
llevan a casa. Los alumnos no deben haber llegado al nivel de tarjeta roja en los salones de
clases.
Conducta en la Asistencia
Faltas injustificadas a las prácticas o a los partidos. Faltas injustificadas a clases.
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Consecuencias
A. Primera Infracción - Después de haber confirmado la infracción, no se le permitirá al
alumno participar en dos (2) partidos.
B. Segunda Infracción – Después de haber confirmado la segunda infracción, el alumno será
expulsado del equipo y no se le permitirá participar en dos (2) partidos del siguiente
deporte en el cual el alumno participe.
C. Tercera Infracción – Después de haber confirmado la tercera infracción, el alumno será
expulsado de toda participación atlética por el resto del año escolar.

_____________________________________________________________________________
Escuela Primaria Wilson
Hoja para Firmar el Código de Conducta Atlética

He leído y estoy de acuerdo con el Código de Conducta Atlética de la Escuela Primaria
Wilson.

____________________________________
Firma del Alumno Atleta

____________________________________
Firma del Padre/Tutor Legal

____________________________________
Firma del Maestro

____________________________________
Deporte

_____________________________________
Fecha
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