
Código de Conducta del Distrito Escolar R-9 de Carthage 
Reglas y pautas de actividades 

 
Nombre del estudiante (escrito de manera legible) _________________________________ 
Escuela: _____Carthage Jr. High _____Carthage High School   Año de Graduación: ________ 
 
Código de conducta escolar y pautas asociadas para cada deporte o actividad 
Estoy de acuerdo en seguir las reglas de la Asociación de Actividades de High School del Estado de Missouri (MSHSAA, 
la escuela y las políticas) establecidas por el entrenador / director de cualquier actividad en la que participe. 
 
Código de conducta del distrito para actividades estudiantiles 
La participación en actividades patrocinadas por el Distrito y en equipos deportivos del Distrito es un privilegio y no un 
derecho legalmente protegido. Aunque los estudiantes no poseen un derecho legalmente protegido para participar en 
actividades extracurriculares, el Distrito proporciona a los estudiantes suspendidos de la participación con una 
oportunidad informal para discutir las bases de su suspensión. 
 
Consentimiento para Pruebas de Drogas 
Estoy dispuesto y consiento a tomar una prueba de detección de drogas para sustancias ilegales de acuerdo con las 
políticas y procedimientos del Distrito. Entiendo que, si no doy mi consentimiento para tal evaluación, no seré elegible 
para participar en actividades. También entiendo que los resultados de dichas pruebas se considerarán para determinar 
mi elegibilidad continua para participar en actividades. 
 
Consiento en permitir que una muestra de mi orina sea recolectada por la agencia de recolección de pruebas de drogas 
designada por el Distrito Escolar Carthage R-9 y que una agencia de recolección de pruebas de drogas y / o un 
laboratorio de pruebas realice un análisis de abuso de sustancias en la muestra. También doy mi consentimiento para la 
divulgación de los resultados del análisis por parte de la agencia de recolección de medicamentos y / o del laboratorio de 
pruebas al personal autorizado del distrito por medios electrónicos o de otro tipo, es decir, teléfono, teletipo, fax, 
computadora, etc. 
 
Se prohíben novatadas y acoso 
Estoy de acuerdo en abstenerme de participar en cualquier actividad de hostigamiento o hostigamiento estudiantil como 
participante u observador. Además, entiendo que la violación de la política de novatadas del Distrito puede resultar en la 
suspensión de la escuela y la suspensión de la participación en todas las actividades. 
 
Reconocimiento de los padres y alumnos de las reglas y pautas anteriores 
Reconozco que la violación de cualquiera de las reglas y pautas anteriores para esta actividad puede resultar en 
suspensión o retiro permanente de esta actividad o de todas las actividades extracurriculares, dependiendo de la 
naturaleza de la violación. También estoy de acuerdo en que sujeto a la oportunidad de presentar la versión del 
estudiante de una supuesta violación, la decisión del Superintendente / persona designada con respecto a la suspensión 
y la duración de la suspensión es definitiva. 
 
También entiendo que el Manual de Actividades y Deportes para Estudiantes y Padres del Distrito Escolar R-9 de 
Carthage estará disponible en el sitio web del Departamento de Actividades y Atletismo de Carthage y que se puede 
hacer una solicitud por correo electrónico por escrito. El manual se actualizará de manera rutinaria y se aplicará a los 
participantes en los deportes y actividades de MSHSAA a lo largo de toda su carrera interescolar en el Distrito Escolar R-
9 de Carthage. 
 
Al firmar a continuación, reconozco que he recibido y revisado la hoja informativa para atletas y padres de La 
Asociación de Actividades de las Escuelas High School del Estado de Missouri sobre Concusión en Deportes. 
También reconozco y comprendo los riesgos de las lesiones cerebrales asociadas con la participación en actividades 
deportivas de la escuela. 
 
Firma del estudiante _______________________________________ Fecha ______________ 
 
 
Firma del padre / tutor __________________________________ Fecha ______________ 
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