
Póliza de elegibilidad académic  

Horsemen Pride

de SHHS



Póliza de elegibilidad académica

• ¿Qué es? 

• La póliza establece criterios para que los estudiantes 
participen en actividades y deportes extracurriculares.

• ¿Cuál es su propósito?
• Centrarse en objetivos a largo plazo y responsabilidad 

personal. 
• Organización del tiempo 
• Identificar la ubicación adecuada para los estudiantes 
• Garantizar una educación integral



Cosas que te pueden interesar
• ¿Cuándo se revisarán las calificaciones?

• Cada cinco semanas (a la hora del informe de progreso y la hora de la boleta de 
calificaciones).

• ¿A qué actividades se aplicará esto?
• Actividades después de la escuela que requieren más de 3 horas de participación por 

semana.
• ¿Cómo sabrán los estudiantes si están en la lista?

• Recibirán una carta en la escuela y en casa y recibirán una notificación verbal de su 
entrenador/asesor.

• ¿Cuándo deben los estudiantes comenzar a cumplir con los requisitos de esta 
política?
• Tan pronto como reciban la notificación.

• ¿Los estudiantes que no están participando en un deporte o actividad afectada 
tienen que completar estos requisitos?
• En general, no. En ocasiones, hay eventos especiales que pueden requerir tiempo 

adicional (como la semana del espíritu). Si quieres poder participar plenamente, 
tendrás que completar los requisitos.



Niveles de inelegibilidad
Nivel # de fallas Impacto en la 

participación en el 
Deporte/Actividad

Programa de 
Asistencia 
Académica 
Obligatoria (30 
minutos)

Reporte 
semanal de 
progreso

Nivel 1: 
“Probatoria 
Académica”

Una clase por 
debajo de 65

Participación plena 2 veces a la semana Requerido 
semanalmente de 
todos los 
maestros

Nivel 2:
“Participación 
Limitada”

Dos clases por 
debajo de 65 o 
fracaso sostenido 
en 1 clase durante 
más de 10 semanas

Permitido practicar pero 
no puede participar en 
competencias y/o 
presentaciones/
Intérpretes - menos de 2 
hrs./día de ensayo

3 veces a la semana Requerido 
semanalmente de 
todos los 
maestros

Nivel 3: 
“Ineligible”

3 o más clases por 
debajo de 65 o 2 
fallas sostenidas 
durante más de 10 
semanas

No puede practicar o 
participar en ninguna de 
las actividades 
extracurriculares 
enumeradas.

4 veces a la semana Requerido 
semanalmente de 
todos los 
maestros



Apelaciones

• Error del profesor (inmediato) 
• El estudiante rectifica una o más fallas después de 2.5 semanas

• Fechas y formularios en línea
• El comité debe ver un esfuerzo constante para mejorar el 

rendimiento académico y el comportamiento. 
• Clases abandonadas 
• Informes de progreso semanales para el resto de la 

temporada/actividad: cualquier nueva falla anulará la apelación por 
el resto de la temporada 

• Número limitado por año



Programa de Asistencia 
Académica (AAP)

• Diariamente antes (7:40-8:25) y después de la escuela (3-
4 p.m.) - Salon 300N.  Durante el período escolar 4 y 7 
(par) período 6 (impar) - Salón 316W

• Asistencia tomada 
• Permitido utilizar ayuda adicional después de informar a 

AAP y luego obtener un pase del maestro 
• El no asistir a tiempo completo o el regreso sin una 

excusa del maestro anulará la asistencia de ese día. 
• Ausencia injustificada: pierde la elegibilidad para 

participar



Informes de progreso 
semanales

• Debe enviarse antes del jueves a las 3:30 p.m. al 
entrenador o a un adulto que trabaja AAP en la 
habitación 300N. 

• Debe ser completado por todos los maestros



Aplicación

• Se subió un nivel para la semana siguiente o posible 
eliminación del equipo o actividad

• Pérdida el derecho a apelar el estado probatorio



Circunstancias especiales

• Pruebas/audiciones 

• Deportes y actividades de otoño
• Calificaciones finales del año anterior 

• Plana limpia para 
estudiantes de primer año



Actividades afectadas

• Todos los equipos deportivos (todos los 
niveles)

• Conjuntos/Grupos 
• Extracurriculares de Artes Escénicas 
• Producción Dramática 
• Excursiones (a discreción de la 

Administración) 
• Revista Literaria (en temporada editorial) 
• Simulacro de juicio (durante las temporadas 

de competencia) 
• Producción Musical Sociedades de Honor 
• Periódico Mentores de pares Consejo 

Estudiantil (durante las temporadas de 
eventos importantes) 

• Equipo técnico (durante las temporadas de 
eventos importantes) 

• Anuario

NOTA: El director del edificio tiene la 
autoridad de limitar a los estudiantes de las 
actividades que requieren varias horas de 
tiempo extracurricular. 

Esta lista no es exhaustiva y puede 
modificarse según el nivel de compromiso 
requerido por la actividad en un año 
determinado.



Fechas importantes para
Elegibilidad Académica 2022-23

Fecha de 
inicio del 
trimestre

Fecha de 
apelación para 
la elegibilidad

Entrega de 
calificaciones 
de mitad de 

trimestre

Fecha de 
apelación para 
la elegibilidad

Entrega de 
calificaciones 
trimestrales

Trimestre 1 9/6/22 9/27/22 10/4 10/21 11/16

Trimestre 2 11/14 12/6 12/14 1/6 2/1

Trimestre 3 1/30 2/17 3/8 3/27 4/19

Trimestre 4 4/17 5/8 5/17 6/2 6/23



¿Preguntas?

- Envíe un correo electrónico a la Sra. Brand, al Sr. Arias 
o al Sr. Baxter (dbrand@tufsd.org, marias@tufsd.org, 
abaxter@tufsd.org) 

- Este póliza se publicarán en la página web
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