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LA FILOSOFÍA Y LOS VALORES DEPORTIVOS 
 
 
Los deportes son una parte importante del programa educativo del Distrito Escolar de Thompson.  
La experiencia de participar en los deportes es una excelente oportunidad para todos los estudiantes 
que asisten a la escuela en el Distrito Escolar de Thompson.  Es un privilegio representar a nuestras 
escuelas y a la comunidad mediante la participación en los programas deportivos. 
 
La participación en un buen programa deportivo contribuye al buen espíritu deportivo, el carácter, 
el desarrollo físico, la coordinación, y un interés íntegro en los deportes. 
 
Las competencias deportivas interescolares ejemplifican el valor del proceso democrático y el juego 
limpio.  Por medio de la participación, el estudiante deportista aprende cómo trabajar con los 
demás para el logro de los objetivos del grupo.  La participación en los deportes interescolares es un 
campo activo de la igualdad de oportunidad en acción, donde se trata a todos los estudiantes sin 
favoritismo ni prejuicio. 
 
El programa de deportes interescolares debe ser una parte integral del programa educativo total.  
Por encima de todo, debe fomentar el desarrollo y el bienestar del estudiante individual. 
 
El buen espíritu deportivo tiene valores para toda la vida.  El deportista que se comporta 
limpiamente, que respeta las leyes y costumbres, que trata a los demás con consideración y que 
enfrenta la adversidad con dignidad, se gana el respeto.  Los estudiantes en las escuelas de hoy son 
los ciudadanos comunitarios del mañana y, como adultos, van a demostrar muchas de las actitudes 
que ahora están aprendiendo. 
 
Las escuelas del Distrito Escolar de Thompson están plenamente conscientes de la importancia del 
programa de actividades, pero reconocen que nunca se debe restar importancia al trabajo esencial 
de las clases.  Las escuelas maximizan el contacto entre los estudiantes y maestros en las clases, 
minimizando la pérdida del tiempo escolar a causa de la participación en las actividades 
extracurriculares. 
 
 
 

 PROPÓSITO 
  
El propósito de este manual es proporcionar y desarrollar pautas y expectativas para la 
comunicación abierta y honesta entre los padres, deportistas, entrenadores, maestros y 
administradores.  El objetivo de estas pautas es ayudar a asegurar que los estudiantes deportistas 
tengan la mejor experiencia posible en sus respectivos programas deportivos.
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LA FILOSOFÍA DE LA PARTICIPACIÓN EN 
LOS DEPORTES VARSITY, SUBVARSITY,  
Y EN LOS DEPORTES DE LAS ESCUELAS 

SECUNDARIAS DEL DISTRITO R2-J 
 

 
En cuanto a los deportes en particular, se deben respetar las siguientes filosofías: 
 
PROGRAMAS VARSITY: 
 
Estos programas están enfocados hacia el nivel competitivo requerido por nuestra liga y nuestra 
clasificación estatal, poniendo a jugar a los deportistas más calificados y bien preparados.  Se 
requiere que el entrenador disponga en las canchas o los campos de juego el equipo más 
competitivo disponible.  La administración reconoce que los triunfos y las derrotas son parte de las 
competencias; sin embargo, la expectativa de nuestros entrenadores es que nuestros equipos estén 
bien preparados y sean competitivos. 
 
PROGRAMAS SUBVARSITY: 
 
Estos programas están enfocados hacia el desarrollo de las habilidades necesarias para la 
participación al nivel VARSITY.  El entrenador de cualquier programa subvarsity debe hacer 
hincapié en el desarrollo de las áreas que se necesitan mejorar, en base individual y en equipo.  Se 
anima a los entrenadores a que jueguen la mayor cantidad de participantes posible. 
 
PROGRAMAS DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS: 
 
El programa deportivo de las escuelas secundarias de Thompson será una parte integral del 
programa educativo total de la secundaria y tiene por objeto proporcionar a todos los estudiantes la 
oportunidad de explorar una amplia variedad de actividades, en los niveles adecuados, que 
contribuyan al desarrollo físico, emocional, social e intelectual de los estudiantes.  

  
 

EL ESPÍRITU DEPORTIVO 
 
 
El Espíritu Deportivo es: 

• el respeto por sí mismo, su entrenador, su equipo, los árbitros y los jugadores oponentes  
• un comportamiento positivo cuando uno gana y un comportamiento positivo cuando 

uno pierde 
• una apreciación de la capacidad deportiva talentosa, los deportistas talentosos y los 

equipos talentosos 
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Las Responsabilidades del Espíritu Deportivo 
 Metas para todos 
 
 
EL ENTRENADOR:  

El entrenador es la figura central en el modelo deportivo de la escuela y la comunidad.  Él/ella es 
el líder.  A fin de que el buen espíritu deportivo sea el principio a seguir para los equipos 
deportistas, el cuerpo estudiantil, la comunidad y la prensa, él/ella debe saber lo que es un buen 
espíritu deportivo y poder enseñarlo a todos.  Se ha dicho, de tal palo tal astilla.  La comunidad 
va a seguir el ejemplo del entrenador. 

 
1. Trata a sus propios deportistas y a los oponentes con respeto. 
2. Inspira en los deportistas un amor por el deporte y un deseo de competir de forma justa. 
3. Es un ejemplo a seguir para el tipo de persona que quiere que sean los deportistas. 
4. Disciplina a aquellos en el equipo que muestran un mal comportamiento de espíritu 

deportivo. 
5. Respeta el juicio y la interpretación de las reglas por parte de los árbitros. 
6. Sabe que él/ella es un maestro y entiende que el ámbito deportivo es un salón de clases. 

 
EL ESPECTADOR: 

1. Intenta entender y ser informado de las reglas del deporte. 
2. Aprecia una buena jugada, no importa quién la haga. 
3. Coopera con y responde con entusiasmo a las porristas. 
4. Muestra compasión por un deportista lesionado, aplaude las buenas jugadas, no insulta, no 

se burla de ni distrae a los deportistas, y evita el uso del lenguaje y el comportamiento 
profano y ofensivo. 

5. Respeta el juicio y la estrategia del entrenador y no critica a los deportistas ni a los 
entrenadores por la pérdida de un juego. 

6. Respeta la propiedad de los demás y la autoridad de los que administran la competencia. 
7. Censura a aquellos cuyo comportamiento es impropio. 

 
EL DEPORTISTA: 

1. Trata a los oponentes con respeto. 
2. Juega con intensidad, pero juega dentro de las reglas. 
3. Ejerce el control de sí mismo en todo momento, dando a los demás el ejemplo a seguir. 
4. Respeta a los árbitros y acepta sus decisiones sin gestos ni argumentos. 
5. Gana sin ser pretencioso, pierde sin excusas, y nunca se rinde. 
6. Siempre recuerda que es un privilegio representar a la escuela y a la comunidad. 

 
EL ÁRBITRO: 

1. Conoce las reglas y sus interpretaciones. 
2. Pone el bienestar de los participantes por encima de cualquier otra consideración. 
3. Trata a los deportistas y entrenadores con cortesía y exige lo mismo de ellos. 
4. Trabaja de forma cooperativa con otros árbitros y con las personas encargadas del 

cronómetro y/o de apuntar los resultados, para una competencia eficiente. 
5. Es justo y firme en todas las decisiones, nunca haciendo compensación por un error 

anterior. 
6. Mantiene la confianza, la compostura y el autocontrol de principio a fin. 
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CÓDIGO DE ÉTICA PARA LOS 
ENTRENADORES 

 
Los entrenadores del Distrito Escolar de Thompson deben demostrar madurez para que todas sus 
acciones, lenguaje, emociones y comportamiento sean respetados.  Como ejemplos positivos a 
seguir, los entrenadores demostrarán integridad, amabilidad, dignidad y respeto.  Siempre se deben 
vestir de manera profesional y apropiada.  Un estilo de vida saludable, un alto sentido de moralidad 
y la ética personal serán demostrados en todo momento.  Como miembro del personal, serán de 
suma importancia el apoyo continuo, la lealtad y el orgullo en el programa deportivo.
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CÓDIGO DE ÉTICA PARA LOS ESPECTADORES Y 
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DEPORTIVO 

DE THOMPSON R2-J 
 
Este código es para proporcionar un ambiente donde los estudiantes deportistas desarrollen hábitos 
positivos de trabajo, habilidades fundamentales y valores personales para una vida sana y una 
experiencia de aprendizaje para toda la vida, mediante la participación en los deportes y los 
estudios académicos.  Todas las personas que participan sirven de modelos y representantes de R2-
J para las demás personas.  Además, la siguiente política está en vigor para todas las personas que 
asistan a las actividades escolares: 
 
 El comportamiento público en los terrenos escolares o actividades escolares 
 
El distrito escolar patrocina o participa en muchas actividades curriculares y extracurriculares con 
asistencia de los padres y el público en general.  Éstas incluyen, pero no se limitan a, competencias 
deportivas interescolares, bailes y otros eventos sociales, presentaciones teatrales o musicales, 
excursiones, recaudaciones de fondos, y reuniones para los padres, los patrocinadores y el público; y 
se denominan aquí como eventos.  Los eventos se llevan a cabo en los terrenos escolares, así como 
en lugares o en propiedades (tales como vehículos escolares) arrendadas o autorizadas al distrito 
escolar para un propósito en particular; todos tales bienes serán denominados aquí como 
propiedades pertenecientes a o controladas por la escuela.  Grupos o miembros del público también 
utilizan las propiedades pertenecientes a o controladas por la escuela, bajo la política del uso de las 
instalaciones del distrito.   
 
Todas las personas que utilicen o asistan a eventos que se llevan a cabo en una propiedad 
perteneciente a o controlada por el distrito escolar, observarán, como mínimo, las normas de 
comportamiento y de conducta que se esperan del personal y los estudiantes del distrito escolar. 
Específicamente, ya sea que se presenten como usuarios, participantes u observadores de un evento, 
tales personas no deben: 
 

1. obstruir, interrumpir o interferir con la enseñanza, investigación, servicio, administración, 
control, disciplina, orientación, arbitraje o realización de un evento. 

 
2. abusar físicamente o amenazar con daño físico a cualquier persona en una propiedad 

perteneciente a o controlada por el distrito escolar. 
 
3. dañar o amenazar con dañar la propiedad del distrito escolar o una propiedad arrendada o 

autorizada en relación con un evento. 
 
4. forzar la entrada o entrar sin autorización a una propiedad perteneciente a o controlada por 

el distrito escolar. 
 
5. utilizar, poseer, distribuir o vender drogas, otras sustancias controladas, alcohol u otro 

contrabando en una propiedad perteneciente a o controlada por el distrito escolar, o dentro 
de los 1,000 pies del perímetro de un sitio escolar.  (No será permitido que las personas que 
se sabe que están bajo la influencia del alcohol entren a una propiedad perteneciente a o 
controlada por el distrito escolar.) 
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6. poseer un arma oculta o peligrosa, tal como se define en la ley estatal o las políticas del 
consejo educativo, en una propiedad perteneciente a o controlada por el distrito escolar a 
menos que exista una de las siguientes condiciones: 

 
a.  La persona es un agente de la policía, autorizado para llevar o poseer un arma en ese 

momento y lugar. 
 
b. La persona está presentando una demostración pública, autorizada, para una escuela 

o una clase organizada. 
 
c. La persona está llevando a cabo deberes para el distrito escolar que requieren el uso 

de un arma. 
 
d. La persona está participando en una actividad o equipo extracurricular autorizado 

que implica el uso de armas. 
 

7. utilizar un lenguaje grosero y verbalmente abusivo. 
 
8. participar en cualquier comportamiento que constituya una violación de cualquier ley 

federal, estatal o local, o cualquier política y/o reglamento adoptado por el consejo 
educativo. 

 
Las personas que el Superintendente, su designado o el Director(a) de una escuela patrocinadora 
determinen que están en violación de esta política pueden ser ordenadas a salir de la propiedad 
perteneciente a o controlada por el distrito escolar.  Cuando ocurran violaciones repetidas o cuando 
una persona amenace o parece probable que viole esta política en el futuro, el superintendente o su 
designado, o el Director(a) patrocinador, puede prohibir o restringir el acceso de la persona a los 
eventos y el uso de la propiedad perteneciente a o controlada por el distrito escolar.  Sin embargo, la 
autoridad del Director(a) patrocinador sólo se extiende a los eventos y la propiedad perteneciente a 
o controlada por su escuela. 
 
Las reglas del estado y la liga requieren que el Director(a) o su designado hagan cumplir esta 
política en cualquier lugar donde estén participando los equipos deportivos de la escuela.  Esto 
incluye otros sitios o eventos escolares patrocinados por La Asociación de Actividades de High 
School de Colorado (CHSAA, por siglas en inglés) en instalaciones públicas. 
 
En los casos apropiados, las personas que violen esta política podrían ser remitidas a las 
autoridades policiales para un proceso penal. 
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 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN 
 
 CADENA DE MANDO 
 
Deportista 
 
Persona              Entrenador           Director(a)         Director(a)        Departamento de     Superintendente       Consejo    
                                                      de Deportes           de la                 Deportes del                                             Educativo 
 Padres                                          de la Escuela         Escuela                 Distrito              

 
El siguiente procedimiento se utilizará para todas las preocupaciones y quejas: 
 

1.   Comunicación Inicial 
 

Un estudiante deportista, los padres o tutores, un entrenador o un miembro del público con 
una preocupación o queja debe primero intentar resolver el problema directamente y de 
manera informal con la(s) persona(s) en cuestión.  Esto se puede hacer, ya sea verbalmente 
o por escrito, a la(s) persona(s) en cuestión. 

 
2.   Revisión 
 

a. Si el problema no se puede resolver de manera informal en el nivel inicial, el 
denunciante debe ponerse en contacto con el director de deportes de la escuela y 
expresar la queja, ya sea verbalmente o por escrito.  Después de revisar las medidas 
tomadas por el denunciante para resolver este problema de manera informal, el 
director de deportes de la escuela debe investigar los hechos y reunirse con la(s) 
persona(s) involucrada(s) para determinar si el problema se puede resolver entre las 
partes involucradas.  Este paso puede o no incluir una reunión entre la(s) persona(s) 
y el denunciante.  La solución adoptada se debe comunicar a todas las partes, ya sea 
verbalmente o por escrito. 

 
b. Si el denunciante considera que la solución no es aceptable, debe presentar una 

declaración por escrito, describiendo sus preocupaciones de manera clara, específica 
y detallada, y entregarla al director de deportes de la escuela.  El director de deportes 
de la escuela debe examinar más a fondo e investigar los hechos y reunirse con el 
denunciante, y después con la(s) persona(s) nombrada(s) en la declaración escrita, 
en un esfuerzo por facilitar una solución mutuamente aceptable para el problema.  
Una reunión cara a cara entre las dos partes es muy recomendada como parte del 
proceso a estas alturas.  El problema deberá ser resuelto dentro de los diez días 
escolares de la recepción de la declaración escrita, a menos que las partes acuerden 
mutuamente extender ese período.  La decisión del director de deportes se 
comunicará por escrito a todas las partes involucradas y se dará una copia al 
Director(a) de la escuela. 

 
c. Si el problema no se ha resuelto a satisfacción de todas las partes, los documentos se 

presentarán al Director(a) de la escuela, que seguirá el mismo procedimiento 
descrito arriba en ABC. 
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3. Apelación 
 

a. Si el denunciante siente que el problema aún no se ha resuelto, puede presentar una 
apelación por escrito dentro de los diez días escolares al Departamento de Deportes 
del distrito. 

 
b. Si el denunciante siente que el problema aún no se ha resuelto, puede presentar una 

apelación por escrito dentro de los diez días escolares al Superintendente. 
 
c. Si el denunciante siente que el problema aún no se ha resuelto, puede presentar una 

apelación por escrito dentro de los diez días escolares al Consejo Educativo. 
 

 
Nota: Los diez días comienzan cuando se haya recibido la respuesta. 

 
El siguiente diagrama muestra la comunicación recíproca entre grupos críticos.  Siempre se debe 
tener cuidado de seguir la cadena de mando correcta cuando cualquier individuo o grupo tenga una 
queja. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vea la política KLD del Consejo Educativo para más aclaraciones sobre este procedimiento.

  Consejo Educativo 
 
 
 Superintendente 
 
 
 Departamento de Deportes del Distrito 
 
  
 Administradores de la Escuela 
 
   
   Entrenadores 

 
     Padres    Deportistas 
 
    La Comunidad 
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EXPECTATIVAS MUTUAS SOBRE EL 
COMPORTAMIENTO 

 
LAS EXPECTATIVAS DE LOS DEPORTISTAS SOBRE SÍ MISMOS COMO 
DEPORTISTAS 
 
Como deportistas, debemos... 

• cooperar y comunicarnos con los compañeros del equipo, entrenadores y padres, 
especialmente en relación con las preocupaciones. 
 

• dar un buen ejemplo en la cancha o campo deportivo, en el salón de clases y fuera de la 
escuela.  Tenemos que seguir las reglas de entrenamiento y elegibilidad. 
 

• estar dispuestos a comprometernos

 

 con el deporte en el cual estamos compitiendo.  
Tenemos que estar dispuestos a trabajar con intensidad y dar el 100%.  Tenemos que estar 
preparados, a tiempo, y asistir a tantos entrenamientos/competencias/clases como sea 
posible. 

• mostrar el buen espíritu deportivo y el respeto a todos, incluyendo los compañeros del 
equipo, los oponentes, árbitros, entrenadores, padres, y los demás estudiantes.  Tenemos 
que utilizar un lenguaje apropiado en la cancha o campo de entrenamiento/competencia. 
 

• mejorar, fundamental y emocionalmente.  Tenemos que trabajar para ser mejores 
deportistas y desarrollar una mayor autoestima.  Tenemos que animarnos unos a otros y 
mantener una actitud positiva. 
 

• establecer metas personales altas, pero realistas, y luchar por ellas. 
 

• mantener la perspectiva y siempre trabajar para mantener una actitud positiva y de 
esfuerzo, y también

 
 divertirnos. 

• trabajar duro en la temporada baja. 
 
 
LAS EXPECTATIVAS DE LOS DEPORTISTAS SOBRE LOS ENTRENADORES 
 
Los deportistas esperan que los entrenadores... 

• se comuniquen con sus deportistas en todo momento y estén dispuestos a dar explicaciones 
y expectativas. 
 

• enseñen adecuadamente
 

 las habilidades, los fundamentos y las reglas del deporte. 

• tengan metas para sí mismos, para el equipo y para los individuos.  Los deportistas esperan 
que los entrenadores hablen de estas metas y las evalúen. 
 

• proporcionen el ambiente más seguro posible para los deportistas, y sean capaces de tratar 
las lesiones si éstas ocurren.  
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• mantengan una mente abierta al principio de la temporada y no juzguen a los deportistas 

hasta
 

 que hayan demostrado sus habilidades. 

• se mantengan informados sobre las últimas técnicas de entrenamiento y nuevos desarrollos 
en el deporte que entrenan. 
 

• apoyen a los deportistas y constantemente  trabajen duro para motivar a los deportistas a 
mejorar; y  

 
• mantengan constantemente una actitud positiva hacia los deportistas y sus padres. 

 
• den el ejemplo que desean que sus deportistas sigan, sean un modelo apropiado a seguir 

para los deportistas, y muestren un buen espíritu deportivo. 
 

• recuerden que sus esfuerzos como entrenadores deben ser para
 

 los deportistas. 

• ayuden a los deportistas y sus padres con los deportes y la educación después de high school. 
 

• trabajen para proporcionar un ambiente libre de acoso y eliminar todas las novatadas. 
 

• enseñen las habilidades, para toda la vida, de compromiso, trabajo duro y respeto. 
 

• establezcan un cumplimiento y una aplicación consistente de las reglas de entrenamiento y 
las reglas del horario de entrenamiento del equipo, que también sean consistentes con las 
reglas de CHSAA. 

 
 
LAS EXPECTATIVAS DE LOS DEPORTISTAS SOBRE LOS PADRES 
 
Los deportistas esperan que los padres... 

• muestren respeto, como modelos a seguir, por mantener una actitud positiva.  Los padres 
deben demostrar un buen espíritu deportivo hacia todos los participantes en los eventos 
deportivos. 
 

• animen de manera positiva a los deportistas, por medio de la comunicación verbal y su 
asistencia. 
 

• se centren en el concepto de equipo.  Los padres deben darse cuenta de que no se trata 
solamente de su hijo, sino de un 
 

equipo. 

• animen a los deportistas a mejorar, pero no los presionen en exceso.  Los padres deben 
darse cuenta de la capacidad y los límites de los deportistas.  Deben apoyar a su deportista, 
incluso si las metas del deportista no son las mismas que las de los padres. 
 

• respeten las decisiones del entrenador y eviten hablar mal de los entrenadores; más bien,  
deben animar a sus hijos a seguir trabajando duro. 
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• animen constantemente a los deportistas a trabajar duro y a ser dedicados durante toda la 
temporada.  Los padres deben animar a los deportistas a utilizar la comunicación completa y 
abierta y las sugerencias descritas en este manual si el deportista no está contento. 
 

• apoyen los enlaces escolares designados para los padres en todos los niveles del programa 
deportivo. 
 

• apoyen las reglas de entrenamiento. 
 

 
LAS EXPECTATIVAS DE LOS DEPORTISTAS SOBRE LOS 
ADMINISTRADORES 
 
Los deportistas esperan que los administradores... 

• animen a los estudiantes a aplaudir positiva y apasionadamente a sus compañeros. 
 

• establezcan los límites del comportamiento estudiantil adecuado en los eventos deportivos.  
Éstos deben incluir las expectativas y reglamentos específicos de la liga que son requeridos 
por la Asociación de Actividades de High School de Colorado (CHSAA).  Estas expectativas y 
reglamentos deben ser comunicados de manera oportuna. 
 

• aseguren que el apoyo de un evento deportivo esté libre de vulgaridad, el 
acoso/hostigamiento hacia los árbitros y fuera del ámbito personal. 

 
 
LAS EXPECTATIVAS DE LOS ENTRENADORES SOBRE SÍ MISMOS COMO 
ENTRENADORES 
 
Como entrenadores, debemos... 

• demostrar la capacidad de comunicarnos eficazmente con los deportistas, los padres, el 
personal escolar y el público en general. 
 

• ayudar a cada estudiante participante a lograr un alto nivel de habilidad, a valorar la 
disciplina y el buen espíritu deportivo, y obtener un mayor nivel de autoestima.  
 

• mostrar el apoyo a los demás y sus programas, animando a los deportistas a participar en 
diversos programas y trabajar en otras actividades deportivas o asistir a otros eventos 
deportivos durante el año escolar. 
 

• demostrar la capacidad de tratar a los deportistas, árbitros, oponentes y aficionados de una 
manera cortés y respetuosa. 

 
• conocer y hacer cumplir las reglas del Distrito Escolar de Thompson, la liga, el estado, la 

federación nacional y el deporte. 
 

• planificar, organizar y llevar a cabo entrenamientos que enseñen los fundamentos que 
conducen al éxito del grupo. 
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• esforzarnos por inculcar hábitos positivos de trabajo y estilos de vida saludables en los 
deportistas. 
 

• completar toda la documentación necesaria para cumplir con diversos plazos. 
 

• promover el programa de deportes a través de las buenas relaciones públicas con la prensa. 
 

• tratar de lograr el éxito por medio de mantenernos al corriente con los últimos métodos y 
técnicas y asistir a los programas y seminarios disponibles. 
 

• asegurar un ambiente sano y seguro mediante el uso de procedimientos de seguridad y ser 
responsables de la seguridad de las personas en el programa deportivo. 

 
 
LAS EXPECTATIVAS DE LOS ENTRENADORES SOBRE LOS DEPORTISTAS 
 
Los entrenadores esperan que los deportistas... 

• comuniquen sus preocupaciones y recomendaciones para el programa, ya sea 
personalmente o a través de los capitanes del equipo, y sin temor a represalias

 
. 

• muestren respeto hacia todos.  Esto incluye los compañeros deportistas, entrenadores, 
árbitros, oponentes, espectadores, maestros, otro personal, estudiantes y administradores. 

 
• mantengan estándares académicos personales. 

 
• sean un ejemplo del buen espíritu deportivo. 

 
• sean un ejemplo del trabajo en equipo, mostrando respeto, compromiso y dedicación. 

 
• muestren dedicación a su deporte mediante la asistencia regular a los entrenamientos y las 

competencias. 
 

• mantengan un estilo de vida saludable y el acondicionamiento físico. 
 

• den su mejor esfuerzo. 
 

• aprendan los fundamentos del deporte y realicen los fundamentos en la medida de las 
capacidades del deportista. 

 
• mantengan las reglas de entrenamiento del distrito, el código de conducta y las reglas del 

equipo. 
 

• trabajen para cumplir con las expectativas que han establecido para sí mismos. 
 
 

• muestren respeto por las instalaciones y equipos, tanto de la escuela propia como fuera de 
ella. 
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• demuestren  compromiso, esfuerzo y respeto por su comunidad, su escuela y su deporte. 
 
 
LAS EXPECTATIVAS DE LOS ENTRENADORES SOBRE LOS PADRES 
 
Los entrenadores esperan que los padres... 

• se comuniquen con el entrenador durante las horas laborales

 

 si hay algún problema que su 
hijo no puede solucionar. 

• animen a su hijo, apoyándolo como un estudiante deportista, asistiendo al mayor número 
posible de eventos de su hijo, incluyendo las reuniones de padres del principio de la 
temporada, y las reuniones o recepciones celebradas durante y después de la temporada. 

 
• animen a su hijo a hacer el mejor esfuerzo personal como estudiante deportista. 

 
• mantengan altas expectativas de su deportista, pero evitando presionarlo para satisfacer las  

expectativas deportivas personales. 
 

• respeten al entrenador y dejen que el entrenador haga su trabajo.  Se pide que los padres 
apoyen los esfuerzos del entrenador y utilicen la cadena de mando de la comunicación para 
expresar sus preocupaciones. 

 
• animen a los deportistas a demostrar el buen espíritu deportivo, evitando la crítica de los  

oponentes, árbitros o entrenadores; que traten de ver el esfuerzo del equipo y/o las metas 
alcanzadas en una competencia, no sólo los triunfos o las pérdidas obtenidas. 

 
• apoyen al personal escolar cuando el personal haga cumplir las reglas deportivas firmadas 

por los deportistas y sus padres. 
 

• animen a su hijo, como un estudiante deportista, a seguir participando en el deporte durante 
toda la temporada después de que él/ella haya decidido comenzar. 

 
• hagan un esfuerzo para que su hijo asista a los entrenamientos y competencias.  Si éstas se 

llevan a cabo durante las vacaciones, los entrenadores les harán saber cuáles van a ser en el 
comienzo de la temporada.  Las ausencias debido a citas médicas o vacaciones deben 
mantenerse al mínimo.  

 
• animen a su estudiante deportista a cuidar los equipos deportivos y devolverlos a tiempo a la 

escuela después de la temporada deportiva. 
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LAS EXPECTATIVAS DE LOS ENTRENADORES SOBRE LOS 
ADMINISTRADORES 
 
Los entrenadores esperan que los administradores... 

• promuevan y hagan cumplir la cadena de comunicación. 
 

• conozcan y hagan cumplir las reglas del Distrito Escolar de Thompson, la liga y el estado. 
 

• apoyen por igual a todos los deportistas y entrenadores que participan en los programas 
deportivos. 

 
• organicen y faciliten el programa deportivo en general. 

 
• ayuden a administrar el presupuesto, las instalaciones y el equipo deportivo. 

 
• proporcionen descripciones de los puestos, procedimientos de evaluación y programas 

anuales de desarrollo profesional. 
 

• ayuden a manejar el programa de entrenamiento, las instalaciones de entrenamiento y el 
procedimiento de comunicación. 

 
 
LAS EXPECTATIVAS DE LOS PADRES SOBRE SÍ MISMOS COMO PADRES DE 
DEPORTISTAS  
 
Como padres, nosotros debemos... 

• asistir a las reuniones que llevan a cabo los entrenadores al principio de la temporada, con el 
fin de entender mejor las metas del entrenador y el costo del programa deportivo. 

 
• apoyar los esfuerzos de todo el equipo, no sólo a nuestro hijo. 

 
• reconocer al entrenador como el jefe del equipo, respetarlo y evitar tratar de entrenar a 

nuestro propio hijo durante el tiempo de contacto con el entrenador. 
 

• tratar algún conflicto con el entrenador, hablando en privado con él/ella, siguiendo la 
cadena de mando establecida. 

 
• animar a nuestros deportistas a jugar al máximo de su capacidad, brindar un apoyo positivo, 

y ser realistas en cuanto a su capacidad deportiva. 
 

• reconocer que somos modelos importantes de comportamiento para nuestros hijos y 
demostrar respeto y aprecio hacia todos los participantes del programa deportivo, 
incluyendo los entrenadores, los árbitros, los oponentes, nuestro propio hijo, y sus 
compañeros de equipo. 
 

 
LAS EXPECTATIVAS DE LOS PADRES SOBRE LOS ENTRENADORES 
 
Los padres esperan que los entrenadores... 

• escuchen de forma abierta las preocupaciones o recomendaciones. 
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• se comuniquen con los deportistas en cuanto a las metas alcanzadas y las perspectivas 
futuras. 

 
• fomenten un ambiente de comunicación abierta y apoyo entre él/ella, el deportista y los 

padres, comenzando con la reunión de padres del principio de temporada. 
 

• sean modelos de comportamiento y actitud, que enseñen y también practiquen los valores 
establecidos en las declaraciones de la filosofía y los valores deportivos del Distrito Escolar 
de Thompson. 

 
• establezcan y comuniquen metas apropiadas para el equipo, los deportistas individuales y sí 

mismos. 
 

• se mantengan al día en el conocimiento de las reglas, técnicas, estrategias y habilidades 
fundamentales del deporte que entrenan y enseñan. 

 
• tengan un conocimiento fundamental de la evolución actual de las ciencias del deporte, 

incluyendo la filosofía del deporte, la psicología del deporte, la pedagogía del deporte, la 
fisiología del deporte y la medicina deportiva. 

 
• demuestren una administración deportiva eficaz, incluyendo la capacidad de planificar las 

temporadas, los juegos y los entrenamientos, coordinar el personal de apoyo, y manejar 
eficazmente el tiempo. 

 
• se esfuercen por mejorar su programa mediante la revisión y evaluación continua de los 

objetivos. 
 

• sean excelentes maestros que proyectan entusiasmo por el deporte dentro y fuera de la 
cancha/el campo de juego, y que valoran el crecimiento personal de los deportistas que 
participan. 

 
 
LAS EXPECTATIVAS DE LOS PADRES SOBRE LOS DEPORTISTAS 
 
Los padres esperan que los deportistas... 

• muestren respeto por los entrenadores, compañeros de equipo, administradores, árbitros y 
oponentes, y acepten las decisiones de los árbitros sin gestos ni argumentos. 

 
• tengan una comunicación abierta con sus entrenadores, compañeros de equipo y sus padres, 

sin temor a represalias. 
 

• reconozcan que los deportes, los estudios académicos y las artes son todas importantes en la 
educación de un deportista y se esfuercen por dar su mejor esfuerzo en todo lo que hagan. 

 
• mantengan la elegibilidad académica y de asistencia. 

 
• asuman la responsabilidad de su propio comportamiento y acepten las consecuencias de sus 

acciones. 
 

• estén preparados mental, física y emocionalmente para los entrenamientos y las 
competencias. 
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• demuestren el buen espíritu deportivo y mantengan la perspectiva en los triunfos y las 
derrotas.  Se gana sin ser pretenciosos, se pierde sin excusas, y nunca se dan por vencidos. 

 
• establezcan metas realistas personales y de equipo, y se esfuercen por alcanzarlas. 

 
• sean responsables por el cuidado del equipo. 

 
• ejerciten el autocontrol en todo momento, dando el ejemplo a seguir para los demás. 

 
 

LAS EXPECTATIVAS DE LOS PADRES SOBRE LOS ADMINISTRADORES 
 
Los padres esperan que los administradores... 

• aseguren el apoyo a la comunicación por medio de la cadena de comunicación adecuada. 
 

• proporcionen equipo e instalaciones seguras, de calidad, y que cumplan con los estándares 
de competencia.  Un entrenador/médico deportivo debe asistir a todos los eventos 
deportivos (si es posible). 

 
• revisen, aprueben y apoyen las metas, reglas y estándares establecidos por los entrenadores. 

 
• establezcan pautas y estándares para la contratación, la evaluación y la retención de los 

entrenadores. 
 

• fomenten y apoyen el desarrollo del espíritu y orgullo escolar. 
 

• evalúen a los entrenadores, utilizando opiniones y comentarios de una variedad de fuentes. 
 

• se aseguren de que la declaración de la filosofía y los valores deportivos  y los programas 
deportivos sean apoyados en espíritu y hecho; los padres esperan poder contar con los 
administradores. 

 
• proporcionen oportunidades de capacitación a los entrenadores en las diversas áreas 

deportivas. 
 
 
LAS EXPECTATIVAS DE LOS ADMINISTRADORES SOBRE SÍ MISMOS COMO 
ADMINSTRADORES 
 
Como administradores, nosotros debemos... 

• conocer, entender y estar comprometidos con la declaración de la filosofía y los valores 
deportivos. 

 
• seguir las políticas del distrito en cuanto a la resolución de problemas al nivel más bajo 

posible (por lo general el nivel de deportista-entrenador). 
 

• manejar los problemas de manera uniforme, eficiente y eficaz mediante la cadena de 
comunicación, y asegurar un seguimiento de los resultados. 
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• proporcionar la supervisión, evaluación y capacitación para los entrenadores, para asegurar 
que los resultados de la declaración de la filosofía y los valores deportivos se estén 
realizando para los deportistas. 

 
• trabajar con el Consejo Educativo para encontrar los recursos para proporcionar equipos e 

instalaciones adecuadas y seguras para la realización segura del programa deportivo. 
 

• participar activamente en seguir las normas y reglamentos de la Asociación de Actividades 
de High School de Colorado (CHSAA) y los que sean específicos a las ligas. 

 
• proporcionar una comunicación sincera, abierta y honesta con todas las partes, respetando 

al mismo tiempo la confidencialidad.  
 
 
LAS EXPECTATIVAS DE LOS ADMINISTRADORES SOBRE LOS 
ENTRENADORES 
 
Los administradores esperan que los entrenadores... 

• proporcionen una comunicación sincera, abierta y honesta con todas las partes, respetando 
al mismo tiempo la confidencialidad.  

 
• conozcan y enseñen las metas establecidas en la declaración de la filosofía y los valores 

deportivos. 
 

• conozcan y enseñen los fundamentos de su deporte y se esfuercen por mejorar sus 
habilidades profesionales de entrenamiento. 

 
• conozcan y apliquen consistentemente las normas y los reglamentos (incluyendo las reglas 

de entrenamiento) del Distrito Escolar de Thompson, la liga, el estado, la federación 
nacional y el deporte. 

 
• traten a todas las partes con dignidad, incluyendo los deportistas, padres, árbitros, 

oponentes, espectadores, etc. 
 

• supervisen sus actividades hasta que la actividad deportiva haya terminado. 
 

• apoyen otras actividades escolares. 
 

• sean responsables por el cuidado y la seguridad del equipo y las instalaciones. 
 

• sean modelos a seguir y ayuden a establecer metas razonables para el equipo, los deportistas 
individuales y el programa. 

 
• en lo razonable, ayuden a los deportistas y sus padres con los deportes y la educación depués 

de high school. 
 

• sean responsables del programa en general, incluyendo la evaluación de los entrenadores 
asistentes. 
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• sean responsables de organizar y realizar una reunión antes de la temporada para los 

padres. 
 

• sean responsables de enseñar las habilidades, para toda la vida, de compromiso, el trabajo 
duro y el respeto. 

 
 
LAS EXPECTATIVAS DE LOS ADMINISTRADORES SOBRE LOS 
DEPORTISTAS 
 
Los administradores esperan que los deportistas... 

• conozcan, entiendan y se esfuercen por lograr las metas de la filosofía y los valores 
deportivos. 

 
• conozcan y sigan las políticas y reglas relacionadas con el programa deportivo. 

 
• sepan que pueden y deben comunicarse con sus entrenadores.  Si hay algún problema, 

deben tratar de resolverlo en el nivel más bajo del procedimiento de comunicación. 
 

• promuevan la unidad de equipo, y se esfuercen por mejorar sus habilidades y conocimiento 
de su deporte. 

 
• proporcionen una comunicación sincera, abierta y honesta con todas las partes,  respetando 

al mismo tiempo la confidencialidad.  
 

  
LAS EXPECTATIVAS DE LOS ADMINISTRADORES SOBRE LOS PADRES 
 
Los administradores esperan que los padres... 

• conozcan, entiendan y apoyen las metas de la filosofía y los valores deportivos. 
 

• conozcan y sigan el procedimiento de comunicación y traten de resolver cualquier problema 
en el nivel más bajo posible. 

 
• animen y apoyen a su hijo en la resolución de problemas. 

 
• apoyen al equipo y los entrenadores, y no sean críticos respecto a los árbitros, oponentes, el 

equipo, los compañeros de equipo o los entrenadores. 
 

• apoyen al distrito, haciendo cumplir las reglas de entrenamiento, sean ejemplos a seguir 
para los demás estudiantes y mantengan las cosas en perspectiva. 

 
• proporcionen una comunicación sincera, abierta y honesta con todas las partes,  respetando 

al mismo tiempo la confidencialidad.  
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LAS EXPECTATIVAS DE LOS ADMINISTRADORES SOBRE EL PERSONAL 
DOCENTE 
 
Los administradores esperan que los miembros del personal docente... 

• ayuden a los estudiantes a establecer metas alcanzables, que tratan al deportista y al no 
deportista sobre una base de igualdad. 

 
• respeten el horario establecido por cada escuela para las áreas académicas y los deportes. 

 
• sean una influencia positiva, animando a los estudiantes a participar, para que la condición 

física y una vida saludable se vuelvan metas de toda la vida.  
 

• asistan a y trabajen en los eventos deportivos, lo que permitirá que la relación maestro-
estudiante se lleve a cabo en un entorno que no sea el salón de clases. 

 
• utilicen el salón de clases como otro entorno para fomentar en los estudiantes las 

características del trabajo en equipo, la cooperación, la lealtad, la dedicación, los hábitos 
positivos de trabajo y la autoestima. 

 
• apoyen a los entrenadores en sus esfuerzos por ayudar a los estudiantes a aprender la 

autodisciplina, el sacrificio por el bien de uno mismo y/o el equipo, el logro de metas y el 
respeto por los demás. 

 
• animen a los estudiantes a ser responsables y confiables, manteniendo una buena asistencia 

en las clases y en el ámbito deportivo. 
 

• animen a los estudiantes a dar lo mejor de sí mismos en todos los entornos, ya sea en las 
clases, en el campo deportivo o en cualquier otra actividad escolar. 

 
• ayuden a mantener una comunicación recíproca con el entrenador, en un esfuerzo por 

prevenir los posibles problemas relacionados con el estudiante deportista. 
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CONTRATACIÓN, CAPACITACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE LOS ENTRENADORES 

 
 
El Distrito Escolar de Thompson se compromete a atraer, reclutar y contratar entrenadores 
calificados para todos los niveles del programa deportivo del distrito.  Cuando sea posible, se 
combinará el puesto de entrenador con el de maestro para ofrecer la mejor experiencia posible para 
los estudiantes deportistas.  Cuando se contraten entrenadores de la comunidad que no son 
maestros, se requerirá la certificación a través de CHSAA.  Los entrenadores no pagados serán 
contratados según las reglas de CHSAA, así como las reglas del distrito. 
 
Todos los contratos de entrenadores son por un año y cada contrato se revisa anualmente por la 
administración de la escuela; las recomendaciones se presentan al departamento de deportes del 
distrito a principios de junio.  El departamento de deportes del distrito recopilará una lista de 
recomendaciones que se presentará al Consejo Educativo para su aprobación final en la reunión de 
agosto.  Los puestos vacantes de entrenadores, que se producen después de la aprobación de los 
contratos iniciales, se publicarán en la oficina del distrito y serán distribuidos por todas las escuelas 
del distrito, junto con cualquier puesto de maestro que también esté abierto en ese momento.  Los 
periódicos de Denver también se pueden utilizar para anunciar los puestos abiertos para entrenador 
principal, cuando se considere necesario, para atraer candidatos calificados. 
 
Todos los entrenadores principales serán evaluados por el director de deportes de su escuela 
después del primer año de contratación, y un mínimo de cada tres años de ahí en adelante.  Se 
pueden realizar evaluaciones más frecuentes si la administración de la escuela o el distrito lo 
considera necesario.  Las evaluaciones de los entrenadores asistentes se llevarán a cabo por el 
entrenador principal del deporte correspondiente y serán archivadas en la oficina del director de 
deportes de la escuela.  Las evaluaciones se llevan a cabo con el propósito de establecer metas de 
superación personal para los entrenadores y mantener una comunicación abierta sobre el 
desempeño del entrenador y su personal.  Se establecerán metas para la temporada siguiente y se 
revisarán periódicamente, según sea necesario. 
 
Se ofrecerán a los entrenadores oportunidades para el desarrollo profesional, animándoles a asistir 
a clínicas y talleres para entrenadores siempre que sea posible.  Los gastos de inscripción y de viaje 
pueden ser proveídos por los presupuestos de deportes de la escuela, según los apruebe el director 
de deportes de la escuela.  Además, se proporcionarán oportunidades de desarrollo profesional, a 
nivel de distrito, sobre los temas que se consideren necesarios por la administración del distrito/la 
escuela.  Estas oportunidades pueden incluir temas tales como la equidad de 
género/concientización de Title IX, la concientización del acoso sexual y presentaciones de expertos 
en la motivación, pero no serían estrategias específicas para entrenadores de algún deporte en 
particular, ya que existen otros lugares que proporcionan mejores oportunidades para los 
entrenadores, a un costo razonable. 
 
 
 
 
 
 
 

Translation by TSD-ELD Dept.LA6/15 
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LETRAS DE RECONOCIMIENTO, POLÍTICAS 
DE SELECCIÓN, NÚMERO DE NIVELES 

   
 
 Deporte 

 
Temporada 

 
 BHS 

 
 LHS 

 
 MVHS 

 
 TVHS 

 
Otoño 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
B. & G. Cross Country 

 
agos-oct 

 
JV, V 

 
JV, V 

 
JV, V 

 
JV, V 

 
Football 

 
agos-nov 

 
9, JV, V 

 
9, JV, V 

 
9, JV, V 

 
C, JV, V 

 
*B. Golf 

 
agos-sept 

 
JV, V 

 
JV, V 

 
JV, V 

 
JV, V 

 
*G. Gymnastics 

 
agos-oct 

 
**No 

 
JV, V 

 
**No 

 
JV, V 

 
*B. Soccer 

 
agos-oct 

 
JV, V 

 
JV, V 

 
JV, V 

 
JV, V 

 
*G. Softball 

 
agos-oct 

 
C, JV, V 

 
C, JV, V 

 
JV, V 

 
C, JV, V 

 
*B. Tennis 

 
agos-oct 

 
**No 

 
JV, V 

 
JV, V 

 
JV, V 

 
*G. Volleyball 

 
agos-oct 

 
9, JV, V 

 
9, 10, JV, V 

 
9, C, JV, V 

 
C, JV, V 

 
Invierno  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
*B. & G. Basketball 

 
nov-mar 

 
9, JV, V 

 
9, 10, JV, V 

 
9, C, JV, V 

 
C, JV, V 

 
*G. Swimming 

 
nov-mar 

 
**No 

 
JV, V 

 
JV, V 

 
JV, V 

 
Wrestling 

 
nov-mar 

 
JV, V 

 
JV, V 

 
JV, V 

 
JV, V 

 
Primavera  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
*Baseball 

 
feb-mayo 

 
9, JV, V 

 
9, JV, V 

 
9, C, JV, V 

 
C, JV, V 

 
*G. Golf 

 
feb-mayo 

 
JV, V 

 
JV, V 

 
JV, V 

 
JV, V 

 
*B. Swimming 

 
feb-mayo 

 
**No 

 
JV, V 

 
JV, V 

 
JV, V 

 
*G. Tennis 

 
feb-mayo 

 
JV, V 

 
JV, V 

 
JV, V 

 
JV, V 

 
*G. Soccer 

 
feb-mayo 

 
JV, V 

 
JV, V 

 
JV, V 

 
JV, V 

 
B. & G. Track/Field 

 
feb-mayo 

 
JV, V 

 
JV, V 

 
JV, V 

 
JV, V 

 
B. & G. Lacrosse 

 
feb-mayo 

 
**No 

 
**No 

 
**No 

 
JV, V 

 

* Si bien la meta del Distrito Escolar de Thompson es proporcionar programas deportivos competitivos para el número 
máximo de estudiantes, las limitaciones en los programas, horarios, instalaciones o número de entrenadores a veces 
requieren que se realicen cortes en estos deportes.  Se devolverán las cuotas si esto le sucede a su estudiante deportista. 
 

** Si un deporte en particular no se ofrece en una de nuestras escuelas high school, los estudiantes de ese high school son 
elegibles para participar en una escuela que sí ofrece el deporte.  Las solicitudes se deben entregar al director de deportes 
de esa escuela. 
 

Las políticas para las letras de reconocimiento se determinan por el entrenador principal y se aprueban por el director de 
deportes de la escuela. 
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El Distrito Escolar de Thompson es una institución educativa de igualdad de oportunidades, 

y no discriminará sobre la base de raza, color, origen nacional, religión, edad, género, 
orientación sexual, discapacidad, estado civil o condición de veterano en sus actividades, 

programas o prácticas laborales.  La prohibición contra el acoso sexual incluye una 
prohibición contra el acoso sobre la base de raza, color, origen nacional, religión, edad, 

género, orientación sexual, discapacidad, estado civil o condición de veterano.  Para obtener 
información sobre los derechos civiles y procedimientos de queja, comuníquese con: 

 
Department of Human Resources, 

800 S. Taft Ave., Loveland, CO  80537 
(970)613-5000 

o bien: 
Office of Civil Rights, US Department of Education, Region VIII 

Federal Office building 
1244 N. Speer Blvd., Suite 310, Denver, CO 80204 

(303)844-5695 
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