DMPS ACTIVITIES
DES

MOINES

PUBLIC SCHOOLS

DMPS Middle School Activities/Athletics Code of Conduct
Estimados padres / tutores y estudiante:
El propósito de esta carta es informar tanto a los padres / tutores como al estudiante sobre los requisitos para participar, brindar un cronograma general
de la temporada y, lo más importante, esbozar las expectativas para los miembros del equipo. Se espera que los estudiantes, padres y tutores sean amables
y respetuosos con todos los demás, incluidos los demás participantes, funcionarios, personal escolar, conductores de autobuses y espectadores.
Requisitos para participar en atletismo
1. Los estudiantes deben tener un examen físico deportivo actual realizado por un médico en el archivo de la enfermera de la escuela . Los
estudiantes van a no ser capaces de participar en la práctica hasta que la enfermera tiene un físico en el archivo.
2. Formulario de inscripción atlética de DMPS
3. Formulario de código de conducta
4. Tarifa atlética
Cronología de la temporada

1.
2.
3.

Las prácticas atléticas se llevarán a cabo de lunes a viernes después de la escuela; Las actividades se pueden programar por cada individuo patrocinador
Los entrenadores y patrocinadores determinarán la hora de inicio y finalización de las prácticas / reuniones.
Un completo juego / práctica horario, entrenadores de contactos de información, y en general las directrices se pueden entregaron a
cabo en pretemporada reunión de padres y / o la primera práctica

Expectativas del estudiante / contrato del jugador

1.

2.

3.

4.

5.

Asistencia
A. Las ausencias injustificadas pueden afectar el tiempo de participación (incluye tardanzas y / o absentismo escolar)
B. Ejemplos de ausencias justificadas son citas con el médico , ausentarse de
la escuela, trabajar con un maestro según su solicitud.
C. Los estudiantes deben estar presentes en la escuela de al menos la mitad del día en el fin de participar en ese día
del concurso, acontecimiento, práctica o reunión.
Académicos
A. Los estudiantes que están no reúnen académicos expectativas, lo que incluye que faltan asignaciones y / o bajas
calificaciones, se espera a que hasta el tiempo / trabajo después de la escuela , que puede resultar en la perdida práctica / cumplimiento de tiempo y
/ o perdido participación tiempo. Escuela de personal será trabajar con los entrenadores / patrocinadores para crear un plan de que es en el mejor
interés del estudiante.
Comportamiento
A. Una referencia de nivel 2 o superior puede resultar en tiempo de participación perdido
B. Suspensión de la escuela va a resultar en el estudiante está suspendido de por lo menos 1 caso / de mesa
C. Los estudiantes que sirven juego de suspensión serán no viajar a las de distancia juegos con el equipo
Transporte
A. Que es la expectativa de que cada estudiante ha hecho arreglos para el transporte inmediatamente después de las prácticas,
reuniones, eventos, o juegos de antelación. Los estudiantes deben esperar en las áreas designadas . Por favor, haga todo
lo posible para recoger a su estudiante dentro de los 15 minutos posteriores a la finalización del evento .
B. Después de distancia juegos, los jugadores pueden sólo se montan en casa con su padre / tutor, a menos que no es previo por escrito la
autorización dada a la cabeza el entrenador y / o Student Engagement Coordinador. Los jugadores que montan en casa con su padre /
tutor debe firmar a cabo con el entrenador antes de salir. Todos los demás jugadores serán montar el bus de regreso a la escuela.
Deportividad
A. Todos los estudiantes van a representar a su escuela con orgullo y apropiada deportividad. El fracaso para hacer así
que puede resultar en la participación perdida de tiempo.

Política de uniformes deportivos
Todos los uniformes de equipos debe ser devuelta al entrenador al final de la temporada o un monetaria bien se puede
añadirse a los estudiantes representan a la cubierta costo de reposición de los devueltos perdidos o no elementos.

Nosotros hemos leído, comprendido y aceptado seguir los procedimientos y expectativas como se indicó anteriormente.
Firma del estudiante :

Firma del padre / tutor :

Nombre del estudiante :
Dirección:

Fecha:
Número de teléfono :

