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~ CODIG0 DE CONDUCTA PARA LOS PADRES DE ESTUDIANTES
ATLETASINTERESCOLASTICOS~

A11imo - anime a sus ninos pese a s u participaci6n; ofrezca refuerzo positivo.

Demuestre interes sincero en la participaci6n de su nino.
Somos creyemes que la competencia arlerica illlerescolastica debe demosrrar
esuindares altos de erica y deportividad y promover el desarrollo de buen
caracter y otras habilidades importantes en la vida. Tambien creemos que el
potencial mas alto de los deportes se alcanza cuando los participantes se
compromete11 a lograr la victoria con el honor.
HONRADEZ

Honradez - sea digno de la confianza en todo lo que haga.
lntegridad - practique ideates altos de etica y deportividad; haga el bien aun
cuando no sea lo mas popular o que sea costoso personalmente.
Honestidad - viva y acttie honorablemente; no permita que sus ninos
mientan, estafen, roben o participen en cualquier otra conducta no honrada o
antideportiva.
Certeza - cumpla sus promesas; haga lo que diga que va a hacer; sea puntual;
cuando les diga a sus ninos que asistira a algtin evento, asegtirese de hacerlo.
RESPETO
Respeto - trate a la gente con respelo siempre y requiera lo mismo de sus

nifios.
Categoria - comp6rtese y grite con categoria; celebre la victoria con gracia y
acepte la derrota con dignidad; celebre el desempefio extraordinario; y
muestre respeto para todos los competidorcs.
Conducta lrrespetuosa - no participe en conducta irrespetuosa de ninguna
clase incluyendo profanidad, gestos obscenos, comentarios ofensivos de una
naturaleza sexual, disparates, incitar, presumir u otras acciones que degraden
a individuos o al deporte.
Respete Oficia/es - trate a los oficiales del concurso con respeto; no discuta
ni se queje de las decisiones de los oficiales ni durante ni despues de! evento
atletico.
Respete E11tre11adores - trate siempre a los entrenadores con respeto;
reconozca que tienen metas del equipo entero ajenas de las de su nino. No
grite instrucciones a los jugadores desde su lugar; deje que los entrenadores
dirijan el juego.

RESPONSABILIDAD

lmportancia de la Educacio11 - enfatice que los estudiantes-atletas son
primeramente esludiantes. Sea honesto con sus nifios de la probabilidad de
obtener una beca por el atletismo o de jugar en un nivel profesional.
Mantenga el bienestar academico, emocional, fisico y moral de sus ninos en
un nivel mas alto que el de los deseos y las presiones de ganar.
Modele 1111 Buen Comportamie11to - Con consistencia exhiba buen caracter y
sea un buen modelo para sus nifios.
Auto-Co11tro/ - practique el auto-control; no pelee ni muestre corajes o
frustraciones excesivas; sea fuerte y venza la tentaci6n de degradar a otros.
lntegridad de/ Juego - Proteja la integridad del juego; no participe en
apuestas en los juegos de sus ninos.
Privilegio de Competir - asegure que usted y su nino entiendan que la
participaci6n en deporles interescolasticos es un privilegio, no un derecho, y
que se espera de los deportistas que representen a su equipo, escuela y familia
con honor, dentro y fuera del campo de deporte.

MANUAL INFORMATIVO PARA PADRES, 2007-2008
Preocupacio11 por Otros - demuestre preocupaci6n por otros; no permita que
se cause dafio a ningtin j ugador, oficial o espectador.
Empatla - considere las necesidades y deseos de los compai'leros de su nii'lo
ademas de las suyas; ayude a promover el concepto de equipo animando a
todos los miembros del equipo, con el entendimiento de que el entrenador es
responsable en la determinaci6n de la cantidad de tiempo de juego de cada
participante.
lmpreso co11 1mtorizacio11 de the Josephson /11stitute of Ethics.

~LOQUE SE ESPERA EN LA CONDUCTA DE ESPECTADORES ~

Recuerde que usted se encuentra en el concurso para apoyar y gritar por su
equipo, y para disfrutar de las habilidades y la competencia y no para
intimidar o ridiculizar al otro equipo o sus fanaticos. Recuerde que el
atletismo escolar es una experiencia de aprendizaje para los estudiantes y que
a veces se cometen errores. Elogie a los estudiantes atletas en s us esfuerzos
por mejorarse como estudiantes, atletas, y personas, igual como elogiaria a
los estudiantes en el aula.
El bolelo es un privilegio para observar el concurso, no una licencia para
asaltar verbalmente a otros o comportarse desagradablemente. Aprenda las
reglas de! juego para entender y apreciar las situaciones que se presenten.
Muestre respeto para los jugadores opuestos, entrenadores, espectadores y
grupos de apoyo. Respete la integridad y las decisiones de los oficiales del
juego. Comprenda que se esmeran para ayudar a promover al estudianteatleta y admire el deseo de ellos de participar al frente de\ ptiblico.
Reconozca y muestre su aprecio cuando cualquiera de los equipos se
sobresalga. Abstengase de usar substancias controladas (alcohol, drogas, etc.)
antes, durante, y despues de! juego en o cerca del sitio del evento (ta! como
en celebraciones en el estacionamiento del sitio del evento). Utilice
tinicamente las porras que apoyen y animen a los equipos presentes. Sea un
modelo positivo en los eventos por medio de sus propias acciones y
censurando a los que exhiban mal comportamiento. Los padres y
espectadores deben estar enterados de que la escuela los puede (y debe)
expulsar del sitio y les puede prohibir la entrada a concursos futuros por
razones de conductas indeseables.
Los oficiales de! juego pueden pedir a los administradores escolares que
despidan del sitio del concurso a fanaticos que exhiban mal comportamiento.
No existe el "derecho" de asistir a eventos atleticos interescolasticos. Dichos
eventos son considerados un "privilegio" y el espectador debe comportarse
conforme a este privilegio. Recuerde que usted es huesped de la escuela, y
que aun cuando la victoria sea una meta admirable, no es s ignificaliva s i
compromete la moral , la etica, y el sentido comtin. La escuela es responsable
por la conducta de sus espectadores. El distrito escolar puede ser y sera
castigado por las infracciones de sus patrocinadores con respecto a los
estandares y reglamentos de UIL.
*Fue 11te: "VIL Parellt /11formatio11 Ma11ual 2007-2008."
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JUSTJCIA

r

Sea Justo - trate a todos los competidores justamente; sea liberal; siempre

este dispuesto a escuchar y aprender.
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