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De acuerdo con nuestra fuerte fe católica y los valores del Evangelio, la escuela católica y la
parroquia de Saint Basil dan la bienvenida a todos en nuestra comunidad y apoyan una

comunidad centrada en Cristo, una educación rigurosa que refleje el amor de Dios.
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Procedimientos y Directrices
El propósito de este Manual de Atletismo es dar a los estudiantes y padres información
sobre nuestro programa de atletismo. Este manual cubre información que se aplica a
todos los equipos en el Programa Atlético de Saint Basil y es adicional al Manual
Atlético de South Haven para aquellos que juegan en los equipos de la escuela
secundaria SHPS. Nuestro objetivo es que el atletismo sea una experiencia positiva de
crecimiento para nuestros estudiantes atletas, padres, entrenadores y la comunidad. Su
aporte es bienvenido para ayudar a que nuestro programa crezca y será revisado
anualmente.

Todos los atletas deberán tener un formulario de compromiso de participante y padre
de atleta firmado en el archivo de la escuela (consulte la última página de este manual)
junto con su examen físico atlético antes de que se les permita participar en cualquier
equipo atlético de Saint Basil/SHPS. El formulario físico debe ser uno proporcionado
por MHSAA. Los atletas que no hayan completado la documentación requerida deben
asistir a todas las prácticas y/o juegos para apoyar a su equipo hasta que la oficina de
la escuela reciba dicha documentación. Tenga en cuenta que SHPS también requiere
que los padres registren a su atleta en su sistema de formularios finales. Consulte este
artículo para obtener una explicación: https://www.shps.org/o/athletics/article/800654.

Declaración de la misión La
participación atlética se considera como una extensión de los valores y enseñanzas
cristianos que se observan en San Basilio. Nuestro objetivo al ofrecer atletismo es
fomentar el crecimiento de los estudiantes en habilidades y lecciones enseñadas
durante la competencia. Ganar, perder, trabajo en equipo, sacrificio, perseverancia,
integridad, deportividad y trabajo duro son algunas de las lecciones disponibles en el
programa atlético de Saint Basil. Vemos la competencia atlética y el principio de la
misma como un medio para avanzar en nuestra mayordomía cristiana.

Athletic Goals
Saint Basil juega en escuelas que forman parte de la Liga Luterana del Condado, así
como en la Escuela Católica Our Lady of the Lake. Los estudiantes que participen en
los equipos de SHPS jugarán en las escuelas que están en el horario de SHPS.  La
participación en un equipo en Saint Basil y/o SHPS es un privilegio y con este privilegio
vienen responsabilidades en las áreas de preparación, actitud, espíritu deportivo y
académico. Creemos que estas responsabilidades existen tanto dentro como fuera de
la escuela en entornos deportivos y no deportivos. Le pedimos que muestre su
agradecimiento a los entrenadores, el personal y los voluntarios que trabajan tan
arduamente para que el programa sea un éxito y recuerde que sin su esfuerzo el
atletismo no sería posible en Saint Basil y SHPS.
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Código Atlético
Reconozco que el propósito de mi participación es desarrollar la disciplina de la vida
cristiana y esforzarme por desarrollar las destrezas y habilidades que me han sido
dadas.
Doy gracias a Dios por darme la capacidad de contribuir y celebro la oportunidad de
participar y ser activo.
Mantendré el compromiso con el trabajo en equipo, el espíritu deportivo, el trabajo
arduo y la disciplina para expresar mi obligación con la vida cristiana.
(Como padre, ayudaré a representar el comportamiento cristiano al ser respetuoso con
los entrenadores, jugadores, oficiales y fanáticos para brindar un buen modelo a seguir
para mis hijos).

Expectativas y elegibilidad del salón de clases
Se espera que el atleta mantenga una C menos promedio en todas las materias,
incluyendo teología, arte, educación física y español, para poder participar en cualquier
deporte. **NOTA: Este requisito de calificación es diferente al de SHPS. Sin
embargo, los estudiantes de Saint Basil que jueguen en equipos SHPS estarán
sujetos al estándar C menos establecido por Saint Basil School. Para aquellos
estudiantes en los grados 3-5, el nivel académico apropiado será determinado por el
maestro, en consulta con el director. Dicho esto, los estudiantes no deben tener tareas
pendientes o trabajos de mala calidad.

Si un estudiante no cumple con este requisito semanal, no se le permitirá participar
hasta que se cumplan nuevamente los requisitos de calificación. Se requerirá que los
estudiantes asistan a los juegos y prácticas como espectadores para alentar a sus
compañeros de equipo y continuar aprendiendo de los entrenadores y compañeros de
equipo durante ese tiempo. **Para aquellos en equipos de SHPS, consulte su
Manual Atlético para conocer sus requisitos.

Siun estudiante no asiste a las prácticas durante dicho período de tiempo en el que
está en la lista de no elegibles, cuando vuelva a ser elegible, no se le permitirá jugar en
el primer juego que sigue a su elegibilidad recuperada. **Para aquellos en equipos
de SHPS, consulte su Manual Atlético para conocer sus requisitos.

Expectativas de comportamiento
El atletismo es un medio en el que representamos a nuestra escuela en público. Por lo
tanto, se espera que tanto los espectadores como los participantes muestren rasgos de
comportamiento positivos. Estos rasgos incluyen, pero no se limitan a, tratar con
respeto a los oficiales, oponentes y espectadores; animar a nuestro equipo de forma
positiva y no en contra de nuestros oponentes; y respetando todas las normas y
reglamentos. No se tolerará el lenguaje inapropiado/grosero.
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Consecuencias de comportamiento antideportivo (equipos de San
Basilio)

Primera infracción: El atleta no participará en un cuarto/parte de la competencia
o parte restante de la práctica.

Reincidencia: El atleta no participará en la competencia o práctica.

Tercera Ofensa: Se retirará al atleta por la parte restante de la competencia/práctica
y el entrenador(es) y el director de la escuela se reunirán para
decidir el destino del atleta por el resto de la temporada. El atleta
no podrá participar en un concurso o práctica hasta que el
entrenador y el director se reúnan.

Cuarta Ofensa: Eliminación automática de cualquiera/todos los equipos atléticos
por el resto del año escolar.

**Para aquellos estudiantes que juegan en equipos SHPS, consulte su manual
para obtener información.

Participación atlética en ausencia (equipos de Saint Basil)
**Jugadores de SHPS, consulte su manual para obtener información.
Los estudiantes deben estar presentes durante todo el día escolar para participar en
prácticas o concursos ese día o el último día escolar anterior a la competencia. Sin
embargo, el atleta puede ser excusado de una ausencia si la escuela lo aprueba
previamente, como en el caso de una cita con el médico o el dentista. En este caso, se
requiere una hoja de médico/dentista/oftalmólogo.

Equipo proporcionado por la escuela (equipos de Saint Basil)
**Jugadores de SHPS, consulte su manual para obtener información.
Todo el equipo deportivo que se entregue a un atleta se devolverá al finalizar la
temporada. Si un jugador no puede participar, su equipo debe ser devuelto
inmediatamente. Todo el equipo que no se devuelva dentro del tiempo o condición
apropiados será facturado a la familia de acuerdo con los costos de reemplazo. Los
atletas entregarán sus uniformes escolares en la fecha de su última competencia o
poco tiempo después.

Eventos relacionados con el clima (equipos de Saint Basil)
**Jugadores de SHPS, consulte su manual para obtener información.
En caso de cierre de la escuela relacionado con el clima, no habrá actividades
extracurriculares (prácticas o juegos) ese día.
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Participante atleta y Formulario de compromiso de los padres (Saint
Basil y SHPS)

(Por favor, firme, feche y devuélvalo a la escuela)

He leído el Manual atlético de Saint Basil y acepto seguir sus modelos y reglas lo mejor
que pueda. También acepto hacer mi parte para que la participación atlética sea una
experiencia positiva para todos, incluidos los atletas, entrenadores, fanáticos y oficiales.
Si participo en los equipos de la escuela intermedia de SHPS, acepto cumplir con los
requisitos establecidos tanto por SHPS como por Saint Basil.

________________________________________________
Nombre del estudiante (letra de imprenta)

_______________________________________________ _______________
Firma del estudiante Fecha

Como padre, ayudaré a modelar el comportamiento cristiano siendo respetuoso con los
jugadores, entrenadores, oficiales y fanáticos para brindar un modelo a seguir para mis
propios hijos y para todos los involucrados. en el programa atlético de Saint Basil y/o el
programa atlético de South Haven.

______________________________________________ _______________
padre/tutor Fecha

______________________________________________ _______________
padre/tutor Fecha
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