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(Revisión: Julio 30, 2013) 

PREPARATORIA DE HALF MOON BAY 

Mascota: Cougar    Colores: Anaranjado y Negro 

Dirección: Lewis Foster Dr. 

     Half Moon Bay, CA 94019 

Teléfono: 650-712-7200    

Fax: 650-712-7232 

Sitio Web: hmbhs.schoolloop.com/cougar-athletics 

Director de Atletismo: Justin Ferdinand  (ferdinandj@cabrillo.k12.ca.us)  

Subdirector de Atletismo: Albert Strong (stronga@cabrillo.k12.ca.us) 

Directora: Allison Silvestri (silvestria@cabrillo.k12.ca.us) 

 

DEPORTES DE OTONO  

(Primera práctica es el 16 de Agosto, 2013) 

Futbol Americano 

Voleibol 

Carrera de Campo Traviesa 

Porrista 

Tenis Femenil 
Polo Acuático Varonil/Femenil 

Equipo Surf 

 

DEPORTES DE INVIERNO 

(Primera práctica es el 4 de Noviembre, 2013) 

Baloncesto Varonil/Femenil 

Soccer Varonil/Femenil 

Lucha Libre 

Baile 

 

DEPORTES DE PRIMAVERA 
(Primera práctica es el 3 de Febrero, 2013) 

Beisbol 

Golf Varonil 

Softball 

Natación 

Carrera de Pista 

Gimnasio 

Tenis Varonil 

 
 

Para mas información sobre los deportes y las fechas especificas de comienzo, revise el sitio web de la 

escuela, o contacte al coach o al director de atletismo. 

 

 

http://hmbhs.schoolloop.com/cougar-athletics
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Declaración de la Misión  
El Atletismo de la Preparatoria de Half Moon Bay High aspira a ser una atleta-educacional destacada 

organización que brinda una experiencia de la mayor calidad a cada estudiante-atleta y un seguro, y 

ambiente bienvenido a todos. Una experiencia de alta calidad es lo que cada estudiante-atleta es: 

 Entrenando usando los principios de entrenamiento positivo y “persiguiendo la victoria con 

honor.” 

 Se siente como una parte importante del equipo sin importar el rendimiento. 

 Comprende que siendo un Atleta Cougar es un privilegio  y una responsabilidad. 

 Aprendiendo las “lecciones de la vida” que tiene valor mas allá de jugar en el campo. 

 Aprendiendo las habilidades, tácticas y estrategias del juego y mejora como jugador. 

Estamos comprometidos a crear una cultura positiva en lo cual los entrenadores, padres, maestros/personal, 

fans, oficiales, y atletas trabajan juntos para alcanzar nuestra misión. . 

 Como miembro de los Atletas de la Preparatoria de Half Moon Bay tú representas más que de ti 

mismo. Tus acciones dentro y fuera del campo pueden reflejar tanto positivamente como negativamente en 

muchas personas. Como un Atleta Cougar tú representas:  

1. A ti mismo 

2. A tu familia 
3. A tus entrenadores 

4. A tu escuela 

5. A tu comunidad 

6. A todos los jugadores Cougar que vinieron antes de ti. 

Ser un Atleta Cougar es un privilegio y una responsabilidad.    

 

PARA TODOS LOS PADRES/TUTORES Y ESTUDIANTES DE LA PREPARATORIA DE 

HALF MOON BAY: 

Nuestra meta es de brindar una recompensa de la experiencia educacional para su estudiante. El 

Distrito Unificado Cabrillo y la PREPARATORIA DE HALF MOON BAY ofrecen una participación 

voluntaria en un rango de equipos atléticos interescolares.  La participación en un privilegio, no un 

derecho; es por eso que tiene que ser estrictamente adherida a los requisitos de elegibilidad académica 
y ciudadanía/comportamiento. Nuestros entrenadores son apoyados dentro de su libertad profesional y 

la de tener opciones y decisiones que son específicamente al deporte.  Nos esforzamos por enseñar a 

nuestros estudiantes de atletismo de los conceptos de los objetivos del equipo y el orgullo de la 

escuela opuesto a los honores y reconocimiento individual. También reconocemos el amor y la 

preocupación de su hijo. Si hay algún conflicto sobre estos objetivos, estamos aquí para resolverlos. 

 

1. Elegibilidad:  
Estudiantes que quieran participar en un equipo interscolastico debe de cumplir con el siguiente 

criterio de elegibilidad. Estas reglas son el resultado del esfuerzo combinado de cinco grupos 

diferentes; CIF-CCS, PAL, CUSD/HMBHS y la NFHS (National Federation of High Schools).  

1. Un mínimo de 2.0 GPA que sea mantenido durante las calificaciones previas (2nd semestre, año 

anterior antes de la temporada del otoño, 1r trimestre de la temporada del invierno, y 2ndo 

semestre la de temporada de la primavera). Periodos de calificación subsecuente durante una 

temporada también será utilizado para determinar su elegibilidad continua. En cada periodo de 

calificaciones son  publicadas y en que las calificaciones son efectivas. Después de esa fecha,  NO 

habrá cambios/adiciones en la lista, con la excepción de un error por parte de un maestro. 

Excepción 1ra: los freshmen son elegibles hasta el final del primer trimestre. 

 En el evento de una calificación “incompleta” el estudiante-atleta será inelegible para 
participar en cualquier competencia hasta que la calificación sea dada, y un 2.0 GPA sea 

determinado por el Sub-Director y/o administración. 

2. Tiene que llevar/obtener 20 créditos por semestre. 

3. Tiene que pasar el requisito de ser un residente. (Para mas información visite: www.cifccs.org, 

bajo “Elegibilidad”). Una Regla muy Simple: Cuando un estudiante se transfiere de escuelas 

(cambia de escuela “A” a Escuela “B”) a pesar de las razones por el cambio, la nueva escuela 

(Escuela “B”) tiene que tomar los pasos necesarios para asegurar la elegibilidad del estudiante 

atleta. Ponerse en contacto con el Director de Atletismo. 

http://www.cifccs.org/
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4. Un físico del Doctor (parte del paquete de atletismo que es una forma requerida), firmado por el 
Doctor (no el quiropráctico). 

5. Tarjeta de Emergencia (parte del paquete de atletismo que es una forma requerida). 

6. Una Donación de Atletismo de: $150 por atleta (hecho a HMBHS Athletics) 

7. La firma del estudiante y padre en la tarjeta de emergencia reconociendo el acuerdo al  Código de 

Conducta de los Cougar. 

 

 

Probación Academica 
Si un atleta es académicamente inelegible al comienzo de la temporada debido a sus calificaciones 

previas del periodo anterior y después se hace elegible en el siguiente periodo de calificaciones, el 

atleta podrá ser agregado a la lista del equipo, a la discreción del entrenador, pero solo bajo las 

siguientes condiciones:  

1)  El promedio de calificaciones (GPA) del atleta en la calificaciones periodo de calificaciones 

previa lo hizo inelegible con un promedio de 1.7 o mejor; y 

2)  Entrenadores individuales pueden escoger de imponer condiciones adicionales para reintegrar; y  

3) El atleta solo puede ser reintegrado a media-temporada, en acuerdo con las condiciones 

mencionadas, una solo vez dentro de la carrera del atleta de HMBHS. 

 
Ejemplo de reintegración de la elegibilidad académica: un atleta del deporte durante el invierno es 

determinado ser inelegible debido a su promedio de calificaciones del primer trimestre de 1.85, pero es 

académicamente elegible basado en el promedio del primer semestre de 2.45. Cualquier estudiante que 

desea tener una elegibilidad académica reintegrada tiene que formalmente hacer una solicitud a su 

entrenador en una junta con el Director de Atletismo. Estudiantes pueden participar en  actividades de 

equipo que incluye practicar y juntas del equipo a la discreción del entrenador, pero no puede participar en 

concursos interscolasticos hasta no ser reintegrado por el Director de Atletismo. 

 

3. Sportsmanship/Deportividad 
 

Ser un sportsman (deportividad) significa que respetaras a otros competidores y a cada uno involucrado en 

el deporte. Un buen jugador no deja que sus emociones le ganen. NO IMPORTA sus circunstancias.  

  

Sportsmanship/deportividad definido por la Póliza de CCS: “Una persona que puede tomar una perdida 

de juego sin ninguna queja o una victoria sin regodear, y quien trata a sus oponentes siendo justo, con 

cortesía y respecto.” 

No hablamos de ser inapropiado contra otros jugadores, entrenadores y/o oficiales: Oficiales no pierden el 

juego por ser un participante o un equipo. Profanidad y vulgaridad  no son aceptables. Cualquier forma de 
ser racial o insultar a alguien tendrá serias consecuencias. Deja que nuestro juego diga su declaración.  Nos 

mantendremos compuestos en todo momento. Ganar no es nuestra primera meta. Cada jugador se va a 

dedicar a dar el 100% de esfuerzo en practicar y en sus competiciones. Si puedes realizar esto, los 

triunfos llegaran.  De acuerdo a la Póliza de Cabrillo: estudiantes-atletas, entrenadores, y un juego justo 

durante todas las competencias atléticos. Deberán adherir a todos los principios de la honestidad, respecto, 

responsabilidad, ser justo, un buen ciudadano y los Códigos de Conducta, que han sido adoptados por 

California Interscholastic Federation (CIF) en su publicación “Persiguiendo la Victoria con Honor”. 

 Ganar no debería ser compuesto del costo de la Integridad. 

 

4. Penalidad de Conducta en la Participación Estudiantil  
    La participación estudiantil en los concursos es un honor. Se espera por parte de los estudiantes-atletas 

deben de conducirse de una manera ejemplar en todo momento. Durante la participación en la competición  

del CIF, el estudiante que sea sacado o descalificado de participar en lo que resta del concurso no será 

elegible por lo menos para el próximo concurso del equipo. Cualquier estudiante que merita la ejecución 

de un juego por un oficial por haber peleado o tuvo un asalte de comportamiento  será descalificado 

y no podrá participar en el atletismo interescolastico por el resto del juego y seta inelegible por el 

próximo juego del equipo. Después de la suspensión del juego, el estudiante solo podrá regresar 

después de una certificación del director de la escuela indicando que a completado una conferencia 
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con un administrador de la escuela. En adición, cualquier estudiante que físicamente asalte  a un oficial 
será prohibido  del atletismo interescolastico por el resto de la elegibilidad del estudiante. 

   Atletas que compitan para su escuela en los concursos del CIF durante su inelegibilidad debido a 

violaciones de las reglas del CIF o CIF-CCS causara la siguiente penalidad mandatario:  

Equipos  en deportes-perdida de concurso(s) más cualquier ganancia por parte del juego. Deportes 

Individuales- Perdida de puntos y premios ganados por el/los atleta(s) inelegibles. 

  

5. Entrenamiento/Tiempo de jugar 
 No hay garantías para los atletas para ser incluidos en el equipo a pesar de su participación del año previo.  

Se espera de cada jugador de entrene cada temporada. También no hay garantía de un tiempo para jugar en 

el F/S, junior varsity, o los niveles de varsity. (Vea el Ryan Act; “Participación de un Atleta es un 

privilegio, no un derecho”.)  

 

6. Agregando Atletas a la lista 

 Los entrenadores no pueden agregar a atletas en su lista después de la fecha de límite que seria antes del 

primer concurso de la liga. Tampoco no pueden se agregados después del periodo de  la fecha limite de 

calificaciones. Sin embargo, si un atleta fue académicamente inelegible al comienzo de la temporada 

debido a las calificaciones del periodo anterior y se convierte elegible en la siguiente temporada de 

calificaciones. 

 

Tomando mas de un deporte a la vez- En el evento que un equipo todavía este compitiendo cuando otra 

temporada comienza, es requerido de los entrenadores de dejen sus listas abiertas para ver si hay jugadores 

que posiblemente su temporada no este completada. Por ejemplo, si un jugador de futbol americano desea 

jugar baloncesto y las pruebas son durante la temporada de futbol americano, el entrenador de baloncesto 

tiene que darle al jugador de futbol una oportunidad de darle prueba hace el equipo de baloncesto después 

de haber completado la temporada de futbol americano. 

 

7.  Se Responsable 

 No llegues con el entrenador con excusas. Tienes suficiente edad para tomar responsabilidad de tus 

acciones. Si tienes cualquier problema podemos trabajar juntos para tratar de arreglarlo. No queremos 

apuntar dedos o pasarle el problema a alguien mas, eso no tiene lugar en nuestro EQUIPO. 

8. Asistencia (Equipo y Escuela) 

Tienes que llegar a tiempo y asistir a todas las prácticas y funciones del equipo. Organiza tus prioridades 

(1-Familia 2-Escuela 3-Atletismo). No ninguna razón por lo cual deberías atrasarte en la escuela. Un GPA 

de 2.0 es un requisito razonable. Si no puedes mantenerte organizado o mantenerte  al día, algo más se 

tiene que ir, y será el atletismo. También, entrenamientos perdidos durante la semana, justificada o 

injustificada,  te puede prohibir en participar en la semana de concursos.  

 Cualquier Estudiante-Atleta que pierde cualquier porción de la escuela durante el día 

(injustificada, i.e. cortando clases) será inelegible para la competencia del día. Si no se reconoce 

ese día, será inelegible por el resto de las competencias. 

 Cualquier jugador que normalmente es elegible en participar en el día del concurso se le requiere 

que asista a cuarto periodos no importa el horario de clases. Citas medicas no son considerados 

como ausencias justificadas para este propósito al menos que tenga una aprobación anteriormente 

(tres días) que será dado pro el Sub-Director. 

 Participación en las clases de Educación Física- Cualquier estudiante que este inscrito en PE no 
puede participar en competencias y/o en las practicas si no participan en sus clases de PE en un 

cualquier divido tiempo. (Que no tenga “dress cuts”- falta de vestimento en la clase de PE, 

ausencias injustificadas o justificadas ausencias medicas). Todos los estudiantes deben de correr y 

participar completamente, no importa si tienen una competencia ese día.” Póliza de Departamento 

de Atletismo de HMB. 
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9. Comportamiento y Académico 

 Tu conducta dentro y afuera del campus puede y será afectado tu estatus en este equipo. Se inteligente. 

Piensa antes de actuar y hablar. Tu conducta es más importante como lo son tus habilidades de atletismo.  

Esto incluye en el salón de clases. Llega a tiempo, NUNCA cortes, participa en el salón de clases y 

muéstrale a tus maestros que cuidas tu éxito académico tanto como el éxito de tu atletismo. La parte 

académica es el numero uno en tu prioridad para los estudiantes-atléticos en la preparatoria. Durante la 
temporada, estudiantes deben de planear en hacer proyectos, tareas, y estudiar fuera de las prácticas. La 

lección clave por medio de la participación en el atletismo de la preparatoria son, planificar, priotarisar, y 

comprender las limitaciones de uno. Si hay un conflicto inevitable que involucra la para de comportamiento 

a académica, la para académica siempre toma prioridad. Consecuencias por haber faltado prácticas, 

torneos, o juegos todavía puede resultar. Muchas veces de viajar a una competición de atletismo significa 

perder clases. Estudiantes deben de reconocer las demandas del atletismo puede poner la asistencia 

académica y hacer opciones apropiadas. Un estudiante-atleta afuera de la temporada por parte del 

comportamiento y académico puede afectar su estatus en su equipo.  Tienes que respetuoso, trabajador, 

puntual, y participar aunque estés o no en una temporada. El Código de Conducta de la Preparatoria de Half 

Moon Bay aplica a los estudiantes-atletas todo el año corrido. 

TOME NOTA: Cualquier estudiante-atleta que viola la Póliza de Integridad Académica de HMBHS es 

sujeto a disciplina más a fondo, en acuerdo con la póliza. La póliza radica en la Guía Estudiantil que puede 
ser encontrado el nuestro sitio web o en la oficina. Disciplina más a fondo depende de la severidad del 

incidente, seguido por la póliza progresiva, y puede incluir, pero no limitado a: Remover del status de 

Capitán, suspensión única o múltiple, remover del equipo, etc. Disciplina mas a fondo será a la discreción 

de la administración; personal de entrenadores podrá o no ser consultado.  

10. Drogas/Alcohol 

Por el CIF y el Código de Conducta de HMBHS, se prohíbe el uso de alcohol, tabaco, drogas ilegales, y 
esteroides; y la realización de aumentar drogas cuando están asistiendo a la escuela o alguna actividad de la 

escuela o evento. Estos no tienen lugar en la vida de un atleta. Estudiantes-Atletas tendrán una tolerancia de 

cero por drogas o alcohol. En cualquier momento durante el año escolar, un estudiante suspendido por 

drogas o alcohol  (i.e. borracho en la escuela, un juego de futbol, prom, etc. = es violación de código de la 

póliza estudiantil de HMBHS #48900):  

1. Suspensión de deportes por 3 temporadas consecutivas  (incluyendo la temporada actual, 

no importa si el estudiante esta o no participando en algún tipo de deporte). La fecha efectiva 

para una temporada es la primera fecha de práctica de CCS legal hasta el último juego 

incluyendo los playoffs.  O 

2. Por la primera ofensa, y con permiso de la administración previa, pueden obtener su 

elegibilidad de nuevo por su 2do/3ra temporada al haber completado  8 horas de consejería 

familiar/ drogas (su responsabilidad de pagar/asistir) y 8 horas de trabajo en la escuela de 
embellecimiento. Sera elegible cuando la administración haiga aceptado la documentación 

donde indica que completo lo mencionado. La alterna a la tercera suspensión de la temporada 

consecutiva solo puede ser usado UNA vez durante la carrera de atletismo del estudiante 

en HMBHS.  
 

Un estudiante que recibe una segunda ofensa aplicable y no es recomendado para una alternativa a la 
suspensión (#2 mencionada)  y su fecha efectiva en la participación del atletismo será la fecha de la 

segunda ofensa y no será elegible para ningún deporte por un año de esa fecha. 

Atletas pueden apelar a esta decisión por escrito escribiendo una Carta de Apelación al Director de 

Atletismo. El AD colaborará con la administración de la escuela y el personal de entrenadores si es 

necesario, y apropiado, una junta de apelación informal se llevara acabo con los padres, el atleta, la 

administración y el personal  de entrenadores. Todas las decisiones de la junta de apelación será final.  

11. Darse por vencido en el equipo/Ser removido del equipo 

Cualquier jugador que se da por vencido en el equipo después de haber tenido la primera fecha de 

concurso no podrá competir en ningún otro deporte de esa temporada, el/ella no podrá participar en ningún 

otro departe de cualquier capacidad de la siguiente temporada hasta que la temporada actual se haya 
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terminado. Por ejemplo, si un jugador de voleibol se da por vencido después del primer juego de la 
temporada, el/ella no puede elegir en correr en la carrera de pista, no puede participar en básquetbol hasta 

que concluya la temporada de voleibol. Cualquier jugador que tenga que ser removido del equipo será 

tratado como si se dio por vencido después del primer concurso a pesar que haya sido removido. 

Cualquier atleta que pierda su elegibilidad por sus calificaciones no tendrá derecho a las cartas ni permios 

que tal vez haiga podido obtener por ese deporte. En ciertas ocasiones, algún atleta que este dentro de la 

temporada que se vea a tener que dejar el deporte. Si este es el caso, el siguiente procedimiento es 

sugerido:  

1. Hablar con su entrenador. 
2.  Reporta tu situación al Director del Atletismo. 
3. Regresar todo el quipo y uniformes que se te habían entregado por el entrenador en cualquier 

momento durante la temporada no tendrá derecho a ningún premio que hubiera podido recibir. 

  

12. Competencia afuera del Equipo y la Participación de Club 

Un estudiante de la preparatoria se considerado  inelegible y si el estudiante practica o compite en un 

concurso en un equipo “afuera” de la escuela dentro del mismo deporte, durante la temporada de la 

preparatoria, esto incluye equipos de clubes. La participación en nuestro equipo de  atletas en la 

preparatoria toma procedencia sobre las actividades afuera de las actividades de atletismo. Si un conflicto 

ocurre, el evento de la preparatoria vendrá primero.  

13. Procedimiento en el Cuarto del Locker (Casillas) 

 Este es tu locker, mantelo limpio y cuídalo! No deberías de traer cleats en el cuarto del locker. NO habrá 

llevaderas. Los estudiantes no podrán  estar en el cuarto del locker sin un entrenador certificado 

supervisando. Si algún vandalismo o un robo ocurren será procesado hasta llegar a las últimas 

consecuencias.  

14. Equipo (Cuidarlo y Mantenimiento) 

 Los atletas son responsables monetariamente por su uniforme y cualquier equipo que fue entregado y 

tendrán que pagar por artículos/equipo/material que no sean entregados al final de la temporada. Jugadores 
que no entreguen los artículos/equipo/materiales no serán permitidos de recibir equipo, premios, o 

participar en otro deporte hasta que toda la deudas sean saldadas. Todo el equipo debe de ser entregado a la 

persona que colecta el equipo a no más tardar de siete (7) días escolares después que haya terminado la 

temporada. 

15. Hazing 

 No habrá en ninguna forma causar daño emocional o física,  incluyendo la iniciación de una humillación, 

esta estrictamente prohibido en las Leyes del Estado de California. Ningún estudiante  conspirara en la 
participación de hazing, participar en hazing o cometerá cualquier acto que cause o que posiblemente cause 

daño físicamente, o humillación personal o que resulte en una daño físico o mental a cualquier estudiante o 

persona. Las personas violando esta póliza será sujeto a la disciplina del Distrito, penalidad de delito y 

confiscaran  o  derechos de ayuda.  

16. Heridas/Enfermedades 

Todas la heridas y problemas de salud deberían de ser reportadas al entrenador lo mas pronto posible. Los 
entrenadores no pueden determinar como TÚ te sientes. Si le dices al entrenador que estas herido o tienes 

dolor, el/ella te puede remover del juego. Si le das una carta de doctor diciendo que ya no puedes participar  

debido a la herida, entonces el doctor también te tiene que dar una nota dejándole saber al entrenador que 

puedes regresar a jugar nuevamente.  

17. Premios y Cartas de Atletismo 

  Cartas indicando premios  por haber participado en el squad de varsity o frosh/shop. Para que un jugador 

pueda recibir una carta, tendría que haber reunido todos los requisitos y estándares mínimos.  Por las 
muchas diferencias en deportes, cada entrenador pondrá sus propios requisitos para recibir un premio. A los 

atletas que dejan el equipo o son removidos del equipo por el entrenador en cualquier momento de la 
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temporada no tendrán el derecho de recibir ningún premio que podría haber recibido.  Varsity “H” (la H 
grande)= será premiado a todos jugadores en la lista de Varsity al final de la temporada que este en buen 

estado. Estrella Varsity= será premiado al 1r  Jugador del Equipo PAL. Cougar Head= será premiado al 

jugador en su 5ta Estrella Varsity. 

18. Padres/Tutores 

 Gracias por apoyar el compromiso de su hijo(a) en el equipo. Esperamos que todos podamos trabajar 

juntos y evitar cualquier confusión de uno a otro, y enfocarnos en las experiencias positivas para nuestros 
atletas. 

 Aquí en la Preparatoria de Half Moon Bay hacemos “El Juego un Honor”.  Apoyamos a nuestros 

Cougars; pierdan o ganen! NO les damos el “boo” o les faltamos el respeto a nuestros oponentes, sus fans o 

los oficiales. Los fans de los Cougars sabemos que ganar es a costo de nuestra integridad. (Vea #2 en la 

Sección de Sportsmanship/Se Responsable). 

Las Responsabilidades de los Padres 

 > Comprender que lo académico es Numero 1 en prioridad. 

 > Asistir a la noche de deportes para aprender sobre el equipo de su estudiante y conocer a los 

entrenadores. 

 > Ayudar a su estudiante atleta a comprender que el equipo viene antes que el individuo. 

 > Todos los eventos serán libres de alcohol y sustancia.  

 > Hacer citas, vacaciones, y visita de colegios afuera de la escuela, torneos, prácticas, o jugar a 
tiempo. 

 > Alentar a su estudiante- atleta a que sepa y comprenda las reglas del juego y también las reglas del 

equipo. 

 > Ayudar a su estudiante- atleta a llegar preparado para que haga lo mejor para que este físicamente y 

mentalmente preparado. Esto incluye una buena nutrición, dormir, y cuidarse las heridas. 

 > Alentar a su estudiante-atleta a comunicarse apropiadamente y respetuosamente con el entrenador.  

 > Pagar las admisiones cuando es  apropiado. 

 > Cualquier evento que sea patrocinado por los padres donde los estudiantes están presentes que sea 

libre de alcohol y sustancia. 

> Que quiera ser voluntario y recursos si le llaman por el equipo a que asista en las oportunidades de 

recaudar fondos.  

19. Comunicación que los entrenadores esperan de los padres 

 No tener situaciones  de confrontación. 

  Si tiene preocupaciones se pueden dirigir directamente al entrenador afuera de las practicas, 

juegos, o de la cancha en donde están jugando.  

  Preguntas especificas sobre la filosofía o las expectativas de su estudiante. 

  Notificar cualquier ausencia antes de las prácticas o juegos.  

  Puede llamar para hacer una cita y poder hablar sobre sus preocupaciones. 

Que es Apropiado para Hablar: 

 El tratamiento de su hijo(a) mental o física. 

  Maneras en como ayudar a su hijo(a) que mejore. 

 Preocupaciones sobre problemas de comportamiento/académicamente. 

 Lo que es inapropiado de Hablar  

 Tiempo de juego. 

  Entrenamiento  

  Estrategia de Equipo. 

  Sustituciones o hablando con llevaderas.  
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 De otro atleta. 
 

 Pasos para resolver: 

1. Primero contactar al entrenador para hacer una cita. 

2. Hacer una cita con el Director de Atletismo 

3. Hacer una cita con el Sub-Director que esta encargado del atletismo. 

 

  

Eh leído y comprendo el “Código de Conducta” del Atleta-Estudiantil la Preparatoria de 

Half Moon Bay 

 

 

 Nombre del Jugador (letra molde) _____________________________________ 

 

 

 Firma del Jugador: ________________________________________________ 

 

 

 Firma del Padre/Tutor: _____________________________________________ 

 

 

 Fecha: __________________________________________________________ 

 

 

El Código de Conducta esta disponible por medio de tu entrenador o en el sitio web: 

 

hmbhs.schoolloop.com/cougar-athletics
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