JACK YOUNG MIDDLE SCHOOL
ACTIVIDADES CO-CURRICULARES
DECLARACION DE PROPOSITO
El Manual Co-Curricular de Jack Young Middle School esta diseñado para ayudar
a padres y estudiantes a identificar y entender los varios componentes de nuestro
programa. Las actividades Co-curriculares serán definidas como cualquier función de
soporte escolar sin crédito.
FILOSOFIA
Creemos que esencial el proveer una educación balanceada para los estudiantes
de edad de escuela intermedia basado en el entendimiento y respeto por sus únicas
necesidades físicas, emocionales e intelectuales. A los participantes se les dará la
oportunidad de explorar las muchas actividades que están diseñadas para estimular el
interés, mejorar el autoconcepto y la autoestima, y para proporcionar las habilidades
fundamentales que pueden servir de base para mejorar la calidad de su vida por
muchos años.
DIRECTRICES DE ACTIVIDADES
1. Todas las actividades deberán ser apropiadas para los estudiantes de la escuela
intermedia con diversos grados de diferencias físicas, emocionales, e intelectuales.
2. Todas las actividades deben fomentar al estudiante el auto-concepto, actitudes
positivas, comportamientos sociales y el sentido de pertenencia, mientras que
proporciona oportunidades para ganar la confianza y la satisfacción personal.
3. Debe ofrecerse un programa de actividades variado que sea educacional,
económica y logísticamente viable.
4. Todas las actividades deben promover y enseñar los valores de la honestidad, la
cooperación, el respeto, el desarrollo de habilidades y buen espíritu deportivo.
5. Las actividades deben reflejar el esfuerzo cooperativo de los estudiantes, personal y
comunidad.
INFORMACION GENERAL
PROGRAMA INTER-ESCOLAR
Todos los programas ínter escolares para 7mo y 8vo grado tienen una política no cortar
fondos. Las prácticas son normalmente programadas cuatro días a la semana después
de la escuela.
Tackle Football:

Grados 7-8

Finales de agosto – mediados de octubre

Los equipos compiten contra escuelas de la zona que ofrecen un programa similar.
Ambos equipos también se dividen en equipos iguales en cada nivel para competir en
el concurso de ínter escuadras. Cada grado tiene 4.5 concursos total en un período de
6-7 semanas.
Volleyball (niñas): Grados 7-8 1ert día de escuela – mediado de octubre
Cada grado se dividirá en dos equipos si el número lo dicta y competirán con escuelas
del área. Cada equipo juega de 6 a 8 partidos en una temporada de siete semanas
Cross Country:

Grados 7-8 1er día de escuela – a principios de octubre

Los niños y las niñas entrenan juntos y compiten en 6-7 carreras en una temporada de
7 semanas.
Basketball: Grados 7-8 Niños: mediados de octubre - diciembre Niñas: enero - febrero
Cada grado se dividirá en dos equipos si el número lo dicta y competirán con escuelas
del área. Los equipos se dividirán en equipo A y equipo B de acuerdo a la habilidad.
Cada equipo juega de 7-8 juegos en una temporada de 8 semanas.
Wrestling:

Grados 7-8 Mediados de octubre - diciembre

Cada luchador tendrá la oportunidad de competir en alrededor de 6 encuentros dobles
y de 2-3 torneos en una temporada de 8 semanas.
Track:

Grados 7-8

Mediados de abril – finales de mayo

Todos los participantes tendrán la oportunidad de competir en 6-7 juegos en una
temporada de 7-8 semanas. Los eventos de campo son lanzamiento de bala, disco,
salto de altura, salto de longitud y triple salto. La ejecución de eventos incluye carreras,
la distancia y obstáculos.
Softball (niñas):

Grados 7-8

Mediados de abril – finales de mayo

Ambos grados compiten con escuelas del área que ofrecen el deporte. Cuando los
números lo dictan, los equipos de ínter escuadras serán seleccionados para competir
uno contra el otro. Cada grado tiene alrededor de 6 juegos en una temporada de 78semanas.

INTRAMUROS
Intramuros será sólo para el 6 º grado, con la excepción de la gimnasia y el golf, que
será para los grados 6-8. Los estudiantes recibirán instrucción en las habilidades
básicas de la actividad y competirán contra otros de su nivel de grado. Algunas de las
actividades pueden ser baloncesto, voleibol, fútbol americano, balonmano, béisbol, y el

bádminton.
CLUB DE CIENCIA
Este programa está abierto a todos los estudiantes como una actividad de
enriquecimiento para los interesados en viajes de campo de la ciencia, proyectos, y
oradores invitados.
FORENSES
La membresía está abierta para los grados 6-8. La actividad tiene lugar de diciembre
a principios de marzo, y los estudiantes pueden participar en otras actividades durante
ese tiempo. Forenses en el nivel medio está diseñado para proporcionar oportunidades
no peligrosas para los estudiantes de hablar en público. Las categorías incluyen la
poesía, la prosa, la interpretación del grupo, demostración, etc.
CONSEJO ESTUDIANTIL
Consejo de Estudiantes está abierto a todos los estudiantes. El grupo se centra
en el servicio a su escuela, profesores, compañeros estudiantes, tercera edad, y
la comunidad. El Consejo Estudiantil ofrece muchas oportunidades para que los
estudiantes mejoren sus habilidades de liderazgo y comunicación. Este grupo es
responsable de la organización de eventos como la Semana del Espíritu, la Semana
de Agradecimiento a los Maestros, villancicos en los hogares de ancianos, los bailes, y
¡mucho más!
LANCER
Lancer es el anuario de la escuela Intermedia. Personal del anuario Lancer: Abierto
a todos los 6to, 7mo y 8vo grados. Buscando estudiantes confiables, trabajadores,
creativos y que están interesados en una o más de las siguientes funciones: tomar
fotos, hacer collages, escribir, diseñar páginas, la organización de fotos y páginas,
identificar a los estudiantes, y ¡divertirse en el proceso! Sea parte de hacer que los
recuerdos de la secundaria duren para siempre.

T-BIRD TIMES
T-Bird Times periódico de la escuela. Abierto a todos los 6to, 7mo y 8vo grados. Los
estudiantes participaran en todos los aspectos de la creación de un periódico. El Times,
T-Bird se publica periódicamente durante todo el año.
BUILDER’S CLUB

Abierto a los grados 6-8. Builder’s Club ofrece la oportunidad de desarrollar
habilidades de liderazgo para aprender el valor del voluntariado y ayudar a satisfacer
las necesidades de la escuela y la comunidad a través de servicio voluntario.
CODIGO DE CONDUCTA CO-CURRICULAR
La administración de la Jack Young Middle School, entrenadores del personal
y asesores de las actividades han acordado que la participación en actividades
co-curriculares es un privilegio y no un derecho. Se espera que los estudiantes
involucrados en actividades co-curriculares muestren un comportamiento adecuado
tanto dentro como fuera de la escuela, completar el trabajo escolar, y aprobar sus
clases.
NORMAS DE ELEGIBILIDAD ATLETICA
Cualquier estudiante de Baraboo Middle School que desee formar parte de cualquier
programa atlético ínter escolar debe:
1. Tener completada el formulario físico WIAA en el expediente
2. Como participante de segundo año, tener un permiso alterno de los padres
en
el expediente.
3. Devolver un formulario de Asunción de Riesgo firmado.
4. Devolver un formulario de Código de Conducta firmado.
ELIGIBILIDAD ACADEMICA
Cualquier estudiante que participe en una actividad co-curricular debe completar sus
tareas diariamente. Cada vez que un estudiante no cumpla con esto, a él / ella no
se le permitirá practicar / ensayar / competir o participar hasta que haga la tarea o la
entregue.

COMPORTAMIENTO
Cada estudiante que desee participar en cualquier actividad co-curricular se espera
que cumpla con el siguiente CODOGO DE CONDUCTA para todo el año escolar (año
escolar comienza el primer día de entrenamientos para los deportes de otoño y termina
el último día que la escuela está en sesión).
A. Cualquier estudiante que reciba una suspensión interna no le será permitido
a participar en la siguiente competencia. Cualquier estudiante que reciba
una suspensión fuera de la escuela perderá una semana de la temporada
comenzando la semana de la suspensión.

B. Un estudiante que se ausente de la escuela cualquier parte del día sin
autorización administrativa no se le permitirá participar en cualquier actividad cocurricular en ese día.
C. Los estudiantes que participan en las actividades escolares en ningún momento
podrán utilizar, poseer, distribuir o vender alcohol, tabaco u otras sustancias
controladas o parecidas. Los estudiantes no podrán hacer un mal uso o abuso o
vender o medicamentos recetados o de venta libre.
D. Conducta que no es aceptable para cualquier estudiante involucrado en
actividades co-curriculares en Jack Young Middle School incluyen, pero no se
limita a lo siguiente:
1. Robar dentro o fuera de la escuela.
2. Conducta desordenada como define la ley estatal en nuestras afueras de
la escuela.
3. Vandalismo dentro o fuera de la escuela.
4. Conducta que resulte en una suspensión interna.
5. Conducta que resulte en una suspensión externa.
6. Otras conductas que afecten y se relacionen al manejo de la escuela y su
eficiencia.
7. Asistir a una actividad donde el alcohol, tabaco, o cualquier sustancia
controlada sea distribuida y/o usada ilegalmente por cualquiera presente.
PROCEDIMIENTO PARA LIDIAR CON VIOLACIONES DE LA C Y D.
Entrenadores, consejeros, miembros del personal, o los padres deben reportar
cualquier alegada violación del código al Director de Actividades lo antes posible luego
de saber de la violación.
El Director de Actividades deberá investigar la alegada violación y contactar al
padre/guardián de los estudiantes envueltos. Si el (los) estudiante(s) deniegan las
alegaciones, el Director de Actividades convocara a la Junta de Actividades que
consiste del Director de Actividades, el administrador, y el entrenador o consejero
dentro de 5 días del reporte para determinar si la violación ocurrió. También se invitara
al padre/guardián del estudiante y al estudiante.
SANCIONES POR VIOLACIONES DEL CÓDIGO
A. Primera Violación en Un Año Escolar.
Dos semanas sin práctica / no ensayo / no se puede jugar / no participación.
Una reunión de padres será necesaria para que se pueda reincorporar.
Un auto-referencia antes de ser interrogado por el Director de Actividades
reducirá la consecuencia a una semana.
B. Segunda Violación en Un Año Escolar.
Cuatro semanas de ninguna práctica / no ensayo / no se puede jugar / no
participación. Un examen de Sassi y evaluación se llevará a cabo a través
de la Oficina de Orientación de la Escuela. Una reunión de padres será
necesaria para que se pueda reincorporar. Un auto-referencia antes de ser
interrogado por el Director de Actividades reducirá la consecuencia a dos

semanas.
C. Tercera Violación en Un Año Escolar.
Cualquier estudiante que es hallado culpable de una tercera violación dentro
de un año escolar no se les permitirá participar en cualquier actividad cocurricular para el resto del año escolar.
APELACIONES
Una apelación por un estudiante con respecto a una resolución de la Junta de
Actividades deberán llevarse a cabo de manera coherente con la política GAE de la
Junta Escolar de Baraboo.
EQUIPO DE ACTIVIDADES
Uno de los valores de las actividades de la escuela es enseñar a la responsabilidad.
Esto se aplica al cuidado de las instalaciones y equipos escolares. Todos los
estudiantes son financieramente responsables de cualquier equipo perdido o dañado o
uniformes.

PARTICIPANTE:

______________________________________

GRADO:

______________________________________

FECHA:

______________________________________

CÓDIGO DE ACUERDO CO-CURRICULARES
ACUERDO DE PADRES Y PARTICIPANTES PARA CUMPLIR CON ESTE CÓDIGO
Me comprometo a seguir el Código de Conducta Co-curricular y entiendo que cualquier
violación de mi parte resultara en restricciones establecidas en el código.
Como padre/guardián de ________________________, entiendo que su participación
en cualquier actividad Co-curricular en la Jack Young Middle School requerirá que el
(ella) se adhiera al Código de Conducta. He leído las reglas y regulaciones y estoy
completamente al tanto de las consecuencias que pueden ser llevadas a cabo si mi

hijo(a) viola el Código. También entiendo que es mi deber como padre/guardián el
ayudar a cumplir con este Código.
ASUNCION DE RIESGO
Entiendo que el jugar deportes puede causar un riesgo genuino para cualquiera que
se envuelva en este. Debido a los peligros de participar de los deportes, reconozco
la importancia de seguir las instrucciones de los entrenadores sobre técnicas de
interpretación, formación y otras normas del equipo, y de acuerdo a obedecer tales
instrucciones.
En consideración al Distrito Escolar de Baraboo de permitirme participar en equipos
deportivos y participar en todas las actividades relacionadas con el equipo, me queda
claro que yo asumo todos los riesgos asociados con la participación y estoy de acuerdo
de mantener al Distrito Escolar de Baraboo libre de cualquier responsabilidad que
pueda surgir en conexión con mi participación en los deportes. Yo voluntariamente
decidí participar en deportes a pesar de los riesgos inherentes.
Mi firma a continuación indica que he leído este documento, lo he entendido y acepto
todos sus términos.

FECHA _________________

FIRMA DEL ATLETA _________________________

FECHA __________________ FIRMA PADRE/GUARDIÁN ____________________
(Las fechas cubierta serán para los grados 6to, 7mo, y 8vo de JYMS)

