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INSTRUCCIÓN
Participación de los estudiantes en actividades deportivas intramuros e interescolares
De acuerdo con la Política 648 de la Junta Escolar, las Escuelas Públicas del Condado de Prince
William seguirán las normas y regulaciones para las actividades deportivas intramuros e
interescolares de la siguiente forma:
I.

Los programas de actividades deportivas intramuros e interescolares deberán
llevarse a cado de acuerdo con el Título IX de las enmiendas educativas de 1972.

II.

Las escuelas primarias están restringidas a competencias intramuros únicamente.

III.

Las escuelas secundarias deben aceptar las reglas y reglamentos desarrollados por el
Consejo deportivo para escuelas primarias, compuesto por los directores de las
escuelas secundarias y el Supervisor de salud, educación física, escuela de manejo,
deportes y JROTC. Las reglas y reglamentos deberán publicarse en el Manual
Deportivo Interescolar para Escuelas Secundarias del Condado de Prince William.
Las reglas establecidas obrarán en favor de los intereses del atleta estudiante y se
basarán en los conceptos de la Liga de Bachillerato de Virginia y la mejor
información disponible de organizaciones tales como la Asociación Médica
Estadounidense, la Alianza Estadounidense para la Salud, Educación Física,
Recreación y Danza y la Asociación Nacional para Niñas y Mujeres en el Deporte.
Debido a las diferencias en el desarrollo social, emocional y físico así como las
dificultades en logística tales como la programación de prácticas y competencias
que surgen de la diferencia el época de asistencia a la escuela, los estudiantes de las
escuelas secundarias no tienen permitido y no se les permitirá participar en
actividades deportivas interescolares o de clubes deportivos de bachillerato.
La competencia interescolar está restringida a las escuelas secundarias en el
Condado de Prince William a menos que el Superintendente apruebe algo lo
contrario. Las reglas establecidas por el Consejo deportivo están sujetas a revisión
por el Superintendente Asociado de Aprendizaje y Responsabilidad Estudiantil.

IV.

Las actividades intramuros en la escuela secundaria y bachillerato deben formar
parte del plan para escuelas secundarias y bachillerato basado en el sitio.

V.

Las actividades deportivas interescolares a nivel de bachillerato deben llevarse a cabo
en cumplimiento con las reglas y reglamentos establecidos por la Liga de
Bachillerato de Virginia y con las políticas, reglamentos y procedimientos aprobados
por la Junta Escolar del Condado de Prince William o por la administración de la
escuela.

El Superintendente Asociado de Aprendizaje y Responsabilidad Estudiantil y los
Superintendentes Asociados de nivel correspondiente (o su designado) serán responsables de
implementar y supervisar esta regulación.
El Superintendente Asociado de Aprendizaje y Responsabilidad Estudiantil y los
Superintendentes Asociados de nivel correspondiente (o su designado) son responsables de
revisar esta política en el 2013.
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