WINTHROP HIGH SCHOOL
151 Pauline Street, Winthrop,
MA 02152
Teléfono: (617) 846-5505 ; Fax: (617) 5390535
El Sr. Matthew Crombie, Principal El Sr. Michael Capasso, Assistant Principal
El Sr. Matthew Serino, director atlético

Declaración de la Misión de la Escuela Secundaria de Winthrop
Winthrop High School está comprometida con la excelencia en el deporte
como parte de un mayor compromiso con la excelencia en la educación. Como
un estudiante atleta aquí en Winthrop High School es nuestra creencia de que
el deporte promueve el carácter y enseña valores. Nuestro objetivo es que este
programa de atletismo permitirá lo siguiente para todos los atletas
estudiantiles:
● Finalización con éxito de todos los requisitos académicos.
● Capacidad para competir en un ambiente constructivo y alentador
crecimiento y desarrollo.
● Para construir una comprensión del orgullo y de la participación de la
comunidad.

"Las Escuelas Públicas Winthrop no discrimina sobre la base de
raza, color, religión, orientación sexual, origen nacional, edad,
género, discapacidad, o la falta de vivienda para el empleo, la
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participación en el ingreso, o acceso a, o la operación y
administración de cualquier programa o actividad educativa en
el Distrito Escolar"
Padre espectador y código de conducta
1. Respecto de los entrenadores, funcionarios y atletas.
2. Juego la asistencia es un privilegio! Si los funcionarios o administrador
del juego determina la conducta inapropiada, el espectador puede ser
invitado a abandonar el recinto.
3. Como espectador, el papel está positivamente para apoyar al equipo.
Vítores inapropiado o acoso es inaceptable y no será tolerado.
"El acoso: cubre una amplia gama de
comportamientos de un carácter ofensivo. Los
efectos pueden incluir, pero no limitarse a: raza,
color, género, orientación sexual, religión, edad o
discapacidad. Se entiende comúnmente como
comportamiento orientado a molestar o malestar, y
es característicamente repetitivo. En el sentido
jurídico, es un comportamiento intencionado que se
encuentra amenazando o molestar".
Los comportamientos inaceptables
● Los gritos y cánticos negativos hacia el equipo
rival, un juego oficial o espectadores
● El placaje
● Preparación de los estudiantes-atletas de los
stands
4. Recuerde que los eventos atléticos son experiencias de aprendizaje para
los estudiantes y que los errores se hacen a menudo.
5. Respetar la integridad y el juicio de los oficiales del juego.
6. En ningún momento durante el concurso tendrá un espectador
interactuar con un entrenador, oficial o jugador, a menos que el
administrador del juego ha permitido para esa interacción, es decir, una
lesión.
7. Spector, padres/tutores, y los jugadores esperarán hasta las 9:00 a.m. de
la mañana siguiente después de un juego/práctica, antes de abordar un
problema.
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a. Correo electrónico/llamada el director atlético para establecer
una cita y discutir la cuestión.
b. En caso de una emergencia, por favor póngase en contacto con
el Departamento de atletismo o las autoridades locales.
Cualquier forma de comportamiento inaceptable está sujeto a la disciplina y,
muy probablemente, la eliminación del evento. Para los estudiantes, esto
puede incluir reuniones sociales, escuela de libertad condicional, suspensión
o incluso la remisión a la policía.
Los programas deportivos ofrecidos en Winthrop High School
Otoño
Cheerleading
Cross Country (chicos y chicas)
Fútbol
Golf
Fútbol (chicos y chicas)
Voleibol

Invierno
Baloncesto (chicos y chicas)
Hockey (chicos y chicas)
Cheerleading
Natación
Pista de invierno (chicos y chicas)

Primavera
Baseball
Lacrosse (chicos y chicas)
El Softbol
Pista exterior (chicos y chicas)
Tenis (chicos y chicas)
La vela

**Un estudiante no puede cambiar los deportes después de dos semanas a partir del inicio
de la temporada**

Reconocimiento de Riesgo
Aviso de riesgo de lesiones atléticas - participación en atletismo es
inherentemente peligroso. Aunque proporcionamos un personal profesional y
de calidad de los equipos/instalaciones, lesiones y pueden tener lugar. Todos
los estudiantes participan en competiciones de atletismo voluntariamente con
permiso de sus padres/tutores. Junto con esta participación, los estudiantes y
los padres/tutores aceptar los riesgos inherentes a la cual los estudiantes se
exponen.
Inscripción
Cada estudiante atleta es necesario para completar una serie de pasos antes
de que sean elegibles para jugar. Cada estudiante recibirá una tarjeta de
participación, que puede ser encontrado en la oficina del director atlético. La
finalidad de esta tarjeta es asegurar que todos los estudiantes atletas han
pasado en su papeleo y pagan sus cuotas de usuario para la próxima
temporada. Estas tarjetas de participación será firmado por el siguiente
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personal y será la prueba de que el estudiante-deportista es elegible para
participar.
PERSONAL
-La enfermera de la escuela

-DIRECTOR DE DEPORTES

Formas
-Física

-Pago por el usuario
-Certificación NFHS
-Requiere Inscripción/CONCUSIÓN FORMULARIO
-El Athletic manual
-La prueba de impacto previsto
(Formador puede firmar en las pruebas de impacto)

Cuota de usuario
El Comité Escolar Winthrop ha adoptado una política de honorarios del
usuario interescolares de atletismo en Winthrop High School. La política
estipula que cada atleta pagará un canon del usuario para cada deporte.
Algunas de las directrices generales son los siguientes:
- El pago puede hacerse en línea con tarjeta de crédito o por cheque (cheque o money
order solamente!)

-

o Los cheques pueden ser pagadero a Winthrop Escuelas Públicas
Pago antes de comenzar las pruebas selectivas
o Incumplimiento de pago puede resultar en estudiante-deportista no ser
elegible para jugar
El pago será hecho por el director atlético o oficina de negocios
El pago de los honorarios del usuario no garantiza el tiempo de juego
No se realizan reembolsos después del primer juego, si el estudiante se convierte
en inelegible, o se arrancó el equipo

Los exámenes físicos
Los atletas deben tener un examen físico cada año para ser elegible para la
participación en deportes. Requisitos de elegibilidad atlética de un examen
físico del médico caducan 13 meses desde la fecha del último examen físico.
Para que un atleta para permanecer elegible, la prueba de un examen físico
actualizado debe presentarse antes de que el estudiante es permitido participar
en cualquier práctica o juego. Si un atleta no puede conseguir una cita en el
momento de expiración una nota de PCP deberá ser presentado, aprobando el
deportista a jugar hasta que se complete el examen.
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***Cualquier estudiante-deportista que no ha completado todos los requisitos
de registro puede ser retenido desde el atletismo hasta que esté completamente
terminado***
Medical
Si un estudiante-atleta es herido en cualquier punto durante su tiempo en
Winthrop High School y busca atención médica, el deportista no deberá
volver a la práctica o la competencia o participar en cualquier actividad
deportiva extracurricular, hasta que el estudiante proporciona autorización
escrita para dicha participación, a partir de un profesional médico licenciado
de la escuela el director atlético.

Comida/Bebida Policy
La falta de alimentos y/o bebidas, excepto agua, serán permitidas en ninguna
de las áreas atléticas, entre las que se incluyen, pero no están limitados a:
● Gimnasio
● Vestuarios
● Sala multiuso
● Sala de Musculación.
Cualquier estudiante que traiga cualquier comida/bebidas elementos en las
áreas designadas pueden enfrentarse a medidas disciplinarias. Los
espectadores y los equipos contrarios se pedirá que siguen las mismas reglas.
Educación física
El estudiante debe participar en la clase de educación física para poder
participar en atletismo en ese día, salvo excusado por maestro o
administración (cambiando es considerado parte de la participación).
Cualquier estudiante médicamente excusados de clase de educación física no
pueden participar en actividades atléticas mientras están exceptuados del PE
clase.
Elegibilidad académica
Un estudiante debe pasar al menos seis de las siete clases durante el último
período marcado anterior al evento/temporada para ser elegible. La fecha en
que se expiden tarjetas de informe para el término determina la elegibilidad
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del estudiante. En situaciones extremas debido a la salud del estudiante
(documentados por personal médico) o por circunstancias familiares (por
ejemplo, la muerte de un miembro inmediato de su familia), el principal/ AD
puede conceder una exención.
Escuela de verano -no reemplazar el grado recibido en el report card.
-4ª término determina la elegibilidad para la temporada de otoño, no de grados.

Elegibilidad edad
Ser menor de 19 años de edad en o antes del 1 de septiembre de ese año para
Varsity o tener menos de 16 años de edad en o antes del 1 de septiembre para
el grado 9.
Los estudiantes de traslado
Cualquier estudiante que transferencias de otra escuela secundaria debe
notificar al director atlético y un formulario 200 debe completarse antes de
que el atleta es elegible para participar.

Sala de estudio
Al final de cada período de evaluación (informes de progreso/Tarjetas de
informe) un informe de grado se ejecutará. Cualquier atleta recibe una
calificación de 69 o inferior, estará obligado a asistir a la sala de estudio, 2x
por semana, hasta el próximo período de evaluación. Inasistencia o tardío
resultará en que el estudiante sea inelegible para participar en competiciones
de atletismo en ese día determinado.
Cancelación de la escuela
En el caso de que la escuela se cancela todos los eventos (práctica/juegos) será
cancelado y facilidades atléticas estará cerrado, a menos que se indique lo
contrario por el director atlético, del director o el superintendente.
Uniformes/Equipo.
Cada estudiante será emitido un uniforme al comienzo de cada temporada, en
algunos casos, así como equipo y será devuelto al final de la temporada. Es la
responsabilidad del atleta para mantener adecuadamente todos estos
elementos, otra cosa que el uso y desgaste normales, podría causar que el
estudiante pagar por artículos perdidos o dañados. Si no vuelve, una
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obligación formulario será enviado y el estudiante-deportista será responsable
por cualquier pérdida o daño de los artículos.
Uso de instalaciones
A menos que se indique por autobús o administración, ningún deportista es
estar en la sala de pesas, gimnasio, u otras instalaciones deportivas sin la
debida supervisión.
Absentismo/Retraso
Los estudiantes deben estar en la escuela antes de las 9:00 a.m. a participar
y/o asistir a cualquier actividad co-curricular. Si ausente o despedidos en
cualquier momento durante el día, el estudiante será inelegible para ese día
del calendario, a no ser que estén excusados por la administración. Si un
evento cae en fin de semana o durante las vacaciones/ o vacaciones, el atleta
debe estar presente el último día lectivo anterior al evento.

Transporte
Los estudiantes están obligados a viajar en autobús/van a y desde todos los
partidos fuera de casa. Las excepciones a esta regla deben recibir la
aprobación previa del director atlético o principal. En ningún momento se va
a un estudiante se le permita conducir él o ella a un juego o reunirse.
Equipo de bona fide regla
Miembros de buena fe de un equipo escolar están excluidas de la falta de una
escuela secundaria la práctica o la competencia con el fin de participar en una
actividad deportiva no escolar/evento en cualquier deporte, reconocido por la
MIAA. Primera ofensa: el estudiante atleta es suspendido por el 25% de la
temporada (ver gráfico sobre el artículo 62). Segunda infracción: estudiante
atleta es suspendido por un 25% adicional de la temporada, y no es elegible
para jugar en los torneos inmediatamente después de la confirmación de la
violación.
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Teléfonos celulares
El uso de teléfonos celulares está prohibido en todos los vestuarios de
atletismo. Durante eventos atléticos, teléfonos celulares sólo debe utilizarse
en una situación de emergencia. Cualquier uso inapropiado de un teléfono
celular resultará en acción disciplinaria.
Salud química
Un estudiante no será, independientemente de la cantidad, usar o consumir,
poseer, comprar o vender, estar en la presencia de, o regalar cualquier bebida
que contenga alcohol, tabaco, marihuana, vaporizador, cigarrillo electrónico
o cualquier sustancia controlada. Por favor, tenga en cuenta por Winthrop
High School manual del estudiante, "en presencia de" indica unsupervised
situaciones sin padre/madre/tutor en la asistencia. Si cualquiera de estas
condiciones son violados, tal alumno está sujeto a las siguientes sanciones:
MIAA & Winthrop High School las sanciones son como sigue:
• Un 25% de suspensión por la primera ofensa.
•

Suspensión de 60% para el segundo delito

•

El 60% de la suspensión y la terminación de un programa de
dependencia aprobado para el tercer delito: Una vez que el
programa haya finalizado la suspensión vuelve al 40% de la
temporada de reproducción.

**Los estudiantes tienen prohibido poseer o usar cualquier tipo de tabaco o
marihuana, producto cigarrillos electronicos (e-cigarrillos) o cualquier otro
dispositivo electrónico de vaporización, mientras que en la propiedad de la
escuela en cualquier momento o mientras asistía a una escuela fuera del
campus actividades relacionadas con éstas. El distrito y su personal hacer
cumplir estrictamente las prohibiciones contra el uso de todos los productos
de tabaco o marihuana, e-cigarrillos o cualquier otro dispositivo electrónico
de vaporización por estudiantes y todos los demás en la propiedad escolar y
patrocinadas por la escuela y actividades relacionadas con la escuela.**
Primera ofensa: 25%
Nº de eventos / Temporada

Nº de eventos / Pena
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1-7

1

8-11

2

12-15

3

16-19

4

20 o más
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Segunda Ofensa - 60%
Nº de eventos / Temporada

Nº de eventos / Pena

1-3

1

4

2

5-6

3

7-8

4

9

5

10-11

6

12-13

7

14

8

15-16

9

17-18

10

19

11

20 o más
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Los capitanes de equipo
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Al noreste de la Conferencia aprobó la siguiente regla el 27 de agosto de 1998.
"Una vez que un estudiante es elegido capitán del equipo y
él/ella viola la MIAA o su propia escuela de política de
drogas y alcohol en cualquier momento durante el año, se
perderá el privilegio de ser el capitán del equipo".

La posición de capitán es uno de honor, responsabilidad y liderazgo. Como
resultado, los atletas estudiantiles que sirven en esa capacidad se espera
para comportarse de manera ejemplar dentro y fuera de la escuela.
Cualquier capitán involucrado en cualquier violación del código de
disciplina que los resultados en una escuela o suspensión atlética pueden
perder sus captainship.
Tiempo de reproducción
Ser parte de un equipo de atletismo es un privilegio, y el tiempo de juego es
una variable de ser parte de un equipo de atletismo. Es inevitable que
algunos estudiantes-atletas van a jugar más que otros estudiantes-atletas.
Factores que influyen en el tiempo de juego incluyen compromiso, actitud,
asistencia y, por supuesto, de la habilidad del atleta específico en un
determinado deporte. Esto puede significar que algunos estudiantes atletas
pueden experimentar un mayor tiempo de reproducción que otros. Además,
el tiempo de reproducción para el estudiante, los atletas pueden cambiar de
un año a otro debido a nuevos atletas en la escuela, cambios en el estudiante
las habilidades de los atletas, o por otras razones. Los Entrenadores tienen la
oportunidad de decidir qué estudiantes-atletas juegan en cada concurso.
Las novatadas
Las novatadas como se describe en la Ley General de Massachusetts,
capítulo 269, secciones 17, 18 y 19 es 17 prohibidos. Que sea promulgado
por el Senado y la Cámara de Representantes en el Tribunal General
montado, y con la autoridad de la misma como sigue: capítulo 269 de las
leyes generales se modificará mediante la adición de las tres secciones
siguientes:
Sección 17: quien es el principal organizador o participante en el delito de
novatada como se define en el presente acuerdo, será sancionado con una
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multa de no más de tres mil dólares o con pena de prisión en la casa de
corrección para no más de un (1) año, o por ambos tales multas y prisión. El
término "novatadas" utilizado en la presente sección y en las secciones 18 y
19, se entenderá cualquier conducta o método de iniciación en cualquier
organización estudiantil, ya sea de propiedad pública o privada, que
dolosamente o por negligencia inexcusable pone en peligro la salud física o
psíquica de cualquier estudiante u otra persona. Esa conducta deberá incluir
los azotes, palizas, branding, calistenia forzada, exposición a las inclemencias
del tiempo, el consumo forzoso de cualquier alimento, bebidas alcohólicas,
bebidas, drogas u otras sustancias, o cualquier otro tipo de trato brutal o
actividad física forzada que es probable que afecte su salud física o la
seguridad de cualquier estudiante o de otra persona, o que temas tales
estudiante u otra persona, a condiciones extremas de estrés mental, incluyendo
extendió la privación de sueño o de descanso o en régimen de aislamiento
prolongado.
No obstante cualquier otra disposición de esta sección, al contrario, el
consentimiento no estará disponible como una defensa para cualquier
enjuiciamiento en virtud de esta acción.
Sección 18: Quien sabe que otra persona es víctima de novatadas según se
define en la sección 17 y se encuentra en la escena de ese delito será, en la
medida en que esa persona puede hacerlo sin peligro de peligro para él mismo
o para terceros, informe de tal delito que un funcionario encargado de hacer
cumplir la ley apropiada tan pronto como sea razonablemente práctico. Una
multa no mayor de mil dólares será castigar a quien no informe de tal delito.
Artículo 19: Cada institución de educación secundaria y cada institución
pública y privada de educación post-secundaria expedirá a cada grupo de
estudiantes, equipo de estudiantes o de organización estudiantil que es parte
de esta institución o si es reconocido por la institución o permitidas por la
institución para utilizar su nombre o instalaciones o es conocido por la
institución a existir como un grupo de estudiantes no afiliados, estudiante de
equipo o de organización estudiantil, una copia de esta sección y de las
secciones diecisiete y dieciocho años; no obstante, siempre que la institución.
Las novatadas(continuación)
Cumplimiento con los requisitos de esta sección que una institución expedir
copias de esta sección y de las secciones diecisiete y dieciocho a terceras
organizaciones estudiantiles, los equipos o las organizaciones no constituirá
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prueba de reconocimiento de la institución o el refrendo de dicho estudiante
no afiliados, grupos u organizaciones.
Cada uno de estos grupos, el equipo u organización deberá distribuir una copia
de esta sección y de las secciones diecisiete y dieciocho al alcance de sus
miembros, plebes, promesas o candidatos a la adhesión. Será deber de cada
grupo, equipo u organización, actuando a través de su funcionario designado,
para entregar anualmente a la institución un reconocimiento atestiguado
declarando que dicho grupo, equipo u organización ha recibido una copia de
esta sección y de las secciones diecisiete y dieciocho dijo, que cada uno de
sus estados, plebes, promesas o los aspirantes ha recibido una copia de las
secciones 17 y 18, y que ese grupo, equipo u organización entiende y acuerda
cumplir con las disposiciones de esta sección y de las secciones diecisiete y
dieciocho.
Cada institución de educación secundaria y cada institución pública o privada
de educación post-secundaria, al menos anualmente, antes o al comienzo de
la inscripción, entregar a cada persona que se inscriba como estudiante de
tiempo completo en dicha institución una copia de esta sección y de las
secciones diecisiete y dieciocho.
Cada institución de educación secundaria y cada institución pública o privada
de educación post- secundaria deberá presentar, al menos, anualmente, un
informe con los regentes de la educación superior y, en el caso de los
establecimientos de educación secundaria, la Junta de Educación, que
certifique que dicha institución ha cumplido con su responsabilidad de
informar a los grupos de estudiantes, los equipos o las organizaciones y
notificar a cada estudiante a tiempo completo matriculados por ésta de las
disposiciones de esta sección y de las secciones diecisiete y dieciocho y
también certificar que dicha institución tiene 18 adoptó una política de
disciplina con respecto a los organizadores y participantes de las novatadas, y
que dicha política ha sido establecida con énfasis apropiado en el manual del
estudiante o medios similares de comunicación de la institución. Políticas para
sus estudiantes. La Junta de Regentes y, en el caso de los establecimientos de
educación secundaria, la Junta de Educación deberá promulgar reglamentos
que regulan el contenido y la frecuencia de tales informes, y deberán informar
de inmediato a la fiscalía general, cualquier institución que impide hacer tal
informe.
Las novatadas TEST
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Las preguntas siguientes están destinadas a ayudar a los dirigentes
estudiantiles a pensar acerca de las cuestiones de las novatadas en la
planificación de las actividades de sus organizaciones.
1. ¿Tiene usted alguna reserva describiendo la actividad a tus padres, un
maestro o un administrador de la escuela?
2. Habría que oponerse a la actividad de ser fotografiados por el
periódico escolar o los noticieros de la televisión local?
3. Existe un riesgo de lesión o de una cuestión de seguridad?
4. Esta es una actividad de equipo o grupo en el cual los miembros son
alentados o espera que asistan y donde hay menores que consumen
alcohol?
5. Miembros actuales se niegan a participar con los nuevos miembros?
6. ¿La actividad de riesgo de abuso físico o emocional?
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Intimidación
El 3 de mayo de 2010, el estado de Massachusetts promulgó la Ley AntiBullying. Esta ley prohíbe cualquier acción que pudiera causar daño físico o
emocional a los estudiantes, incluyendo mensajes de texto y ridiculizando a
través de Internet. Esta ley requiere que cada empleado de la escuela,
incluyendo los custodios y trabajadores de cafetería denunciar incidentes de
intimidación sospechosos al edificio los directores de investigación.
En Winthrop High School cualquier alegación de acoso serán investigados
en la escuela y serán reportados inmediatamente al Departamento de Policía
de Winthrop para profundizar en la investigación y la acción judicial si es
necesario.
La intimidación, tal como se definen en la M.G.L. c. 71, § 37s es el uso
repetido por uno o más estudiantes o un miembro del personal de una
escuela de un escrito, verbal o expresión electrónica o un acto físico o gesto
o cualquier combinación de los mismos, dirigida a un objetivo que:
i.

Causa daños físicos o emocionales a la meta o daños a la propiedad de destino;
lugares
El objetivo en temor razonable de daño a sí mismo o de daños a su propiedad;

ii.

Crea un entorno hostil en la escuela para el destino.

iii.

Viola los derechos de la meta en la escuela; o material y sustancialmente
interrumpe el proceso educativo o el funcionamiento ordenado de una escuela.

El acoso se caracteriza por un desequilibrio de orden físico, psicológico o
poder emocional. El acoso puede incluir, pero no limitarse a: actos de
intimidación como burlas, insultos, verbales y no verbales de la conducta
que una persona razonable podría encontrar intimidatorio, humillante y
ofensivo, aislamiento social como evitacion/difundir rumores o falsas
acusaciones; comportamientos agresivos físicamente incluso interferir con el
movimiento de otro, robar o dañar la propiedad. Incluirá Bullying cyberbullying.
(Véase política completa en la página web de la escuela en
www.winthrop.k12.Ma.us).
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La política de selección de equipo
Es la intención y la misión del Departamento de Atletismo Winthrop de
proveer a los estudiantes de las escuelas públicas de Winthrop una amplia
variedad de actividades co-curriculares. Es en este espíritu que la selección de
nuestros equipos de atletismo. La intención es proporcionar oportunidades
para los estudiantes, sino también equipos de campo que son competitivos y
representará a Winthrop con orgullo y honor.
En los deportes donde la seguridad (número de participantes) de nuestros
estudiantes-atletas y la capacidad de gestión es fundamental para la correcta
instrucción es necesaria, el head coach puede requerir un try-out para la
selección. El período de prueba no podrá ser inferior a dos (2) sesiones;
porrista try-outs será de un (1) período de sesiones. Try-outs empezará y
acabará con requisitos específicos del equipo y las expectativas que se
discutirá con los estudiantes-atletas.
El entrenador en jefe de ese deporte en una base anual hará la selección a
nuestros equipos de atletismo en consulta con assistant coaches donde
corresponda. La selección final de los participantes deberá descansar con el
entrenador en jefe.
Cuando un estudiante no es seleccionado para un equipo, el head coach, previa
solicitud, discutir con el estudiante, razones por las cuales el estudiante no fue
seleccionado y donde el estudiante puede mejorar.
Llamamientos de la selección final de dicho equipo de atletismo se efectuará
al director atlético por escrito en el plazo de dos (2) días siguientes a la
selección final. El director atlético determinará si el entrenador ha cumplido
con la política de selección de equipo y responder por escrito dentro de un
plazo adecuado. Es el padre/madre/tutor y el estudiante tiene derecho a
examinar cualquier apelación ante el director de la escuela secundaria.
Es primordial para las escuelas públicas, la Winthrop Winthrop Departamento
atlético, y el personal de entrenamiento de Winthrop para ampliar las
oportunidades educativas para todos los estudiantes a través de atletismo. La
selección del equipo se hará con mirando al estudiante "total" como objetivo.
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Política de concusión
Esta directiva prevé la aplicación de la MA 105 CMR 201.000, lesiones en
la cabeza y concusiones en actividades deportivas extracurriculares. La
política se aplica a todos los estudiantes de la escuela media y la preparatoria
que participen en cualquier actividad extracurricular. Esta política
proporciona los procedimientos y protocolos para la Winthrop Escuelas
Públicas en la gestión y prevención de los deportes relacionados con las
lesiones en la cabeza en el distrito o la escuela.
La Winthrop Escuelas Públicas está comprometido a garantizar la seguridad
y la salud de sus estudiantes y atletas estudiantiles. La siguiente política de
concusión utiliza los últimos avances en la investigación médica para prevenir
y tratar las lesiones en la cabeza. Es MIAA en cumplimiento con regulaciones
y procedimientos sobre el tratamiento de lesiones en la cabeza y conmociones
cerebrales.
Si un estudiante participa en una actividad atlética extracurriculares queda
inconsciente durante una práctica o competencia o sufre un traumatismo en la
cabeza, el estudiante no podrá regresar a la práctica o la competencia o
participar en cualquier actividad deportiva extracurricular, hasta que el
estudiante proporciona autorización escrita para dicha participación, de un
médico licenciado, licenciado neurophysiologist, entrenador certificado
debidamente capacitados, u otro profesional licenciado del cuidado de la salud
o a la escuela el director atlético.
Ejemplos de criterios para volver después de una concusión/lesión cerebral o
lesión en la cabeza:
● Escrito holgura para jugar o practicar de un profesional médico
● Pruebas de impacto basal normal
● La holgura de WHS Trainer
● - Completamente asintomáticos en absoluto ningún síntoma

16

Conmoción política (continuación)
Terminado graduado supervisado volver a jugar protocolo: cada paso debe
tener veinticuatro horas. Los pasos deben ser completados sin retorno de
cualquier síntoma. Si cualquiera de estos síntomas ocurren, el atleta regresa a
la anterior etapa asintomática, tras veinticuatro horas han pasado.
ninguna actividad - completo a descansar hasta que todos los
síntomas desaparecen
una actividad aeróbica liviana - no menos del 70% de elevación de
frecuencia cardíaca máx.
Deportes ejercicio específico - no hay actividades que incluyen
golpear la cabeza - Los ejemplos incluyen patinaje, simulacros de
ejecución para el baloncesto o el fútbol
sin contacto - ejercicios más complejos, el atleta puede comenzar:
Los ejemplos incluyen elevación pasando brocas de fútbol, ejercicios
de disparo para el fútbol, hockey y baloncesto.
contacto completo práctica- debe tener una holgura del profesional
médico y un examen normal para progresar a este paso
Volver al juego
Referencias legales: M.G.L. 166

S i un estudiante atleta es diagnosticado con cuatro concusiones durante toda
su carrera escolar alta, una concusión especialista debe borrar
el deportista para volver a jugar. Una vez borrada por el especialista, el
atleta debe completar el protocolo de volver a jugar con nuestro entrenador.
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Si bien no se menciona Winthrop High School y sus estudiantes-atletas
seguirá y acatar las directrices y reglas MIAA manual. Cabe señalar que
Winthrop High School tiene la autoridad para imponer normas más estrictas
que son impuestas por la MIAA. Las intenciones de este manual son para
proveer información y conocimiento a aquellos que participan en actividades
extraprogramáticas en Winthrop High School. Por favor tenga en cuenta que
los casos no mencionados en este manual, pueden venir y serán tratados de
acuerdo con cada situación.
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