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Actividades de Marian Secundaria programa ha sido 

desarrollado t o complemento de nuestra misión religiosa y 

académica en el desarrollo de una mujer cristiana 

equilibrada. 
     Un estudiante que se involucra en actividades está mejor 

preparado para hacer una contribución positiva a su 

comunidad. Su participación la ayuda a reconocer y 

aceptar sus propias fortalezas y debilidades, así como las de 

los demás.  
  
     Este manual de actividades se aplica a las actividades 

sancionadas por la NSAA de música, habla y periodismo, 

así como a los participantes de Marian's Cheerleading, 

Dance Team, Fall Musical y Spring Play. 
  

  
Responsabilidades a la escuela 

Al ser miembro de una actividad, tiene la responsabilidad ante 

su escuela de hacer siempre lo mejor y seguir las pautas 

establecidas por la escuela .  Como miembro de las actividades 

marianas , usted representa a su escuela y su 

comunidad . Asume automáticamente un rol de 

liderazgo cuando se encuentra en una actividad . El cuerpo 

estudiantil, nuestra comunidad y otras comunidades escolares 

juzgan a nuestra escuela por su conducta y actitudes . Debido a 

este papel de liderazgo, puede contribuir a nuestro espíritu 

escolar e imagen comunitaria.  Debe tener altos estándares para 

su propio desempeño y una dedicación a la actividad . 
  
  
  



  
Valores fundamentales 
Empoderamiento 
Los entrenadores / moderadores se esforzarán por capacitar a 

los estudiantes para que sean líderes dentro y fuera del 

aula. Los padres permitirán que sus hijas crezcan a través de la 

participación en Marian al permitirles manejar sus éxitos y 

fracasos con la actividad y los entrenadores / moderadores. 
  
Compasión 
Las actividades de Marian demostrarán compasión al reconocer 

oportunidades para ayudar a otros dentro de su actividad, su 

escuela y la comunidad.  
  
Servicio 
Las actividades son una oportunidad para que un estudiante 

sirva a su escuela y a su comunidad. El voluntariado en la 

comunidad o para eventos relacionados con la escuela se 

considera parte del carácter de un estudiante mariano. 
  
Espiritualidad 
Una forma de que los entrenadores / moderadores marianos y 

los estudiantes proclamen su espiritualidad es a través de la 

oración. Cada actividad mariana rezará antes de cada 

competencia. Los retiros que incluyen un componente 

espiritual son altamente alentados para la actividad. 
  
Identidad Mariana 
Ser parte del programa de actividades de Marian es una 

oportunidad para modelar las virtudes y conductas similares a 

las de Mary, idealmente esperadas por todas las chicas 

marianas. Ser un humilde ganador y perder con gracia se 

consideran representaciones de los valores de Mary. 

  
  
Comunidad 
Las actividades marianas son una experiencia de construcción 

comunitaria. La comunidad comienza con la formación de 

equipos y se extiende por toda la escuela. Se espera que los 

entrenadores / moderadores, estudiantes y padres representen 

positivamente a la comunidad mariana en palabras y acciones. 
  
POLÍTICAS GENERALES, DIRECTRICES E 

INFORMACIÓN 
  
Participación y asistencia 
Cuando la escuela está en sesión, un miembro del equipo no 

tiene permitido practicar o competir en un concurso ese día a 

menos que esté en la escuela medio día ( los últimos cuatro 

bloques durante un día de ocho períodos o los últimos dos 

bloques en un día de cuatro bloques) . Un estudiante no 

puede abandonar la escuela enfermo y luego regresar para 

practicar o competir en un concurso. La asistencia a 

una actividad patrocinada por la escuela , una cita dental o 

médica o la asistencia a un funeral son excepciones.   
  
Se espera que los estudiantes asistan a todas las prácticas 

programadas por el entrenador / moderador. Si un estudiante no 

puede asistir a una práctica, debe comunicarse con el 

entrenador / moderador al menos 24 horas antes de la práctica 

programada . Excepción: cuando un estudiante está ausente de 

la escuela por enfermedad o emergencia, no se aplica la regla 

de las 24 horas, pero debe comunicarse con el entrenador / 

moderador lo antes posible. La mayoría de los entrenadores / 

moderadores aprecian saber la razón por la cual el 

estudiante está ausente de la escuela y el tiempo que 



el estudiante estará ausente de prácticas y concursos. Todos los 

estudiantes están siempre espera que llegue a tiempo - de 

hecho, antes de tiempo - para todas las prácticas, concursos y 

salidas para los concursos. 
  
  
Actividades y academia 
Los estudiantes que están en período de prueba académico 

(fallando dos clases durante un semestre) también estarán 

en período de prueba de actividad . Los entrenadores / 

moderadores supervisarán las calificaciones del 

estudiante durante los informes de progreso y las calificaciones 

trimestrales. Si no se elevan estas calificaciones, se suspenderá 

la actividad hasta que el entrenador / moderador haya 

determinado que se mantienen los requisitos del curso y las 

calificaciones aprobatorias.   Los entrenadores / moderadores 

se reservan el derecho de adoptar un estándar más alto de 

requisitos académicos al comienzo de su temporada. 
  
Conflictos en actividades extracurriculares 
Un estudiante individual, que intente participar en varias 

actividades extracurriculares, estará indudablemente en una 

situación de conflicto de obligaciones. El Departamento de 

Deportes / Actividades reconoce que cada estudiante debe tener 

la oportunidad de una amplia gama de experiencias en el área 

de actividades extracurriculares, y con este fin, intentará 

programar eventos de manera de minimizar los conflictos. Los 

estudiantes tienen la responsabilidad de hacer todo lo posible 

para evitar conflictos continuos. Esto incluiría ser cauteloso 

acerca de pertenecer a demasiadas actividades donde los 

conflictos están destinados a suceder. 
  

También significa notificar a los patrocinadores del entrenador 

/ facultad involucrados inmediatamente cuando surja un 

conflicto. Cuando surge un conflicto, el entrenador / los 

patrocinadores encontrarán una solución para que el estudiante 

no se sienta atrapado en el medio. Si no se puede encontrar una 

solución, el Director de Atletismo / Actividades tomará la 

decisión basándose en todo lo siguiente: 
• La importancia relativa de cada evento. 

• La importancia de cada evento para el alumno. 

• La contribución relativa que puede hacer el 

alumno. 

• Cuánto tiempo se ha programado cada evento. 

• Habla con los padres. 

  
Una vez que se haya tomado la decisión y el estudiante haya 

seguido esa decisión, el entrenador / patrocinador no la 

penalizará. Si resulta obvio que un estudiante no puede cumplir 

con la obligación de una actividad escolar, debe retirarse de esa 

actividad. 
  
Despido y libertad condicional 
Un estudiante que se encuentre en período de prueba 

disciplinaria escolar (acumulando 20 puntos a través del 

Sistema de Puntos de la Junta de Revisión de Marian) 

será despedido de la actividad por el resto del año escolar. 
              
Código de conducta (cuando los puntos escolares son menos 

de 20)   
Los entrenadores / moderadores y 

la administración escolar esperan que nuestros 

estudiantes cumplan con ciertos estándares: 
  



Conducta general : todos los estudiantes seguirán 

las decisiones de los entrenadores / moderadores sobre el 

comportamiento, los horarios de práctica, 

la participación , otras expectativas de los entrenadores / 

moderadores y todas las pautas del manual de 

actividades. Cualquier estudiante que no siga las pautas 

establecidas por el entrenador / moderador, director 

de actividades o director l y no siga el manual 

de actividades está sujeto a suspensión y / o remoción 

de posiciones de liderazgo y / o participación en el programa 

de actividades . 
  
Disciplina y responsabilidad propia - 
Ser miembro de un grupo de actividad mariana significa que 

eres responsable no solo de ti mismo, sino también de tus 

compañeros de equipo y entrenadores / moderadores / 

directores. Usted es un representante público de nuestra escuela 

y su equipo. 
  
Si un miembro de cualquier actividad recibe 10 puntos 

disciplinarios en cualquier momento durante el año escolar, se 

tomarán las siguientes medidas disciplinarias: 
  

• El entrenador / moderador retendrá al estudiante de la 

próxima competencia o actuación. 

• Por cada dos puntos después de las diez, se asignará 

una consecuencia al estudiante a discreción del 

entrenador y el director de actividades. 

• Un estudiante que tenga diez puntos no podrá viajar a 

ninguna competencia que implique pasar la noche. Esto 

incluye competencias estatales y nacionales. 

• Si un estudiante recibe veinte puntos, será 

inmediatamente eliminado de la actividad. Un estudiante 

con veinte puntos no podrá salir a bailar o animar en la 

primavera de ese año escolar. 

  
El uso o posesión de productos de tabaco, alcohol o drogas 

ilegales - Uso o posesión de productos de tabaco, alcohol o 

ilegales de drogas no serán toleradas. Cualquier persona que 

use o posea estos productos durante la temporada de su 

actividad tendrá las siguientes sanciones: 
  
PRIMERA OFENSA: Dos semanas de suspensión de todas 

las prácticas y competiciones .   Esto incluiría no viajar con 

la actividad si ocurre un viaje en esas dos semanas. 
  
DISPOSICIONES DE REINSTALACIÓN:  

 Si se trata de alcohol o drogas ilegales, el 

estudiante debe completar una evaluación de alcohol o 

drogas de un consejero registrado a expensas del 

estudiante , y se debe entregar una copia del informe 

al Director de Deportes / Actividades , así como al 

Decano de Disciplina. 

 El estudiante que usa productos de tabaco debe 

presentar al Director Atlético un informe escrito de 

cuatro páginas sobre los efectos nocivos de los productos 

de tabaco en el cuerpo humano. 

  
SEGUNDA OFENCIA SE: Expulsión inmediata de las 

actividades marianas por 45 días escolares. 
DISPOSICIONES DE REINSTALACIÓN: 

 Con ferencia con los padres y estudiantes . 

 Evaluación completa de drogas, alcohol y tabaco.  

  
Fuera de temporada de uso o posesión de alcohol, tabaco o 

drogas ilegales - El alcohol, drogas ilegales, o el consumo de 



tabaco o la posesión durante el estudiante' s de la temporada f 

afectará el estudiante ‘s de la salud y la conditio Ning . Los 

entrenadores / moderadores pueden utilizar el conocimiento de 

estas actividades ilegales en el proceso de toma de decisiones 

cuando se realicen las pruebas . 
La política de disciplina escolar siempre supe rcedes la 

Actividades Código de Conducta. Un estudiante colocado 

en libertad condicional disciplinaria será despedido de 

TODOS los programas de actividades durante todo el año 

escolar. 
  
  
Elegibilidad para periodismo, música instrumental y vocal, 

y discurso 
  

La escuela sigue los requisitos de elegibilidad establecidos por 

la Asociación de Actividades Escolares de Nebraska. 
  
2.2.1 El estudiante debe ser un estudiante universitario. 
  
2.2.2 Después de la inscripción inicial de un estudiante en el 

noveno grado, él / ella no será elegible después de ocho 

semestres de membresía escolar a partir de su inscripción en el 

noveno grado. 
  
2.3.1 El estudiante no es elegible si tiene diecinueve años antes 

del 1 de agosto del año escolar actual. (El estudiante puede 

participar en un equipo de escuela secundaria si tenía 15 años 

de edad antes del 1 de agosto del año escolar actual). 
  
2.4.1 El estudiante debe estar inscrito en alguna escuela 

secundaria en o antes del undécimo día escolar del año en 

curso. 

  
2.5.1 El estudiante debe estar inscrito en al menos veinte horas 

por semana y asistir regularmente, de acuerdo con la política de 

asistencia de la escuela en la escuela que desea representar en 

una competencia interescolar. 
  
2.5.2 El estudiante debe haberse matriculado y recibido veinte 

horas en la escuela el semestre anterior inmediato. 
  
  
  
  
Examen físico - Consentimiento de los padres - para el 

equipo de porristas y danza   
Cada año se requiere un examen físico completo de cada 

estudiante antes de que pueda participar en cualquier fase del 

programa atlético interescolar en la Escuela Secundaria 

Marian. No hay ninguna excepción a esta regla. Cada examen 

físico estará vigente desde el 1 de mayo hasta el 31 de mayo 

del año siguiente. Este examen se puede obtener a través de 

cualquier médico que elija el estudiante (tarifa pagada por el 

estudiante). También se requiere el consentimiento de los 

padres antes de que el estudiante pueda participar. 
  
Política de transporte estudiantil 
Marian proporcionará transporte a sitios de competencia fuera 

de la escuela, fuera del campus, fuera del área metropolitana de 

Omaha, según la disponibilidad de vehículos, conductores y 

ubicación de la competencia. Todos los conductores deben ser 

empleados de la escuela, que cumplan con todas las pautas 

estatales para conductores, así como con las calificaciones 

establecidas por la compañía de seguros para Marian. Los 



vehículos propiedad de la escuela / provistos serán utilizados 

para transportar a los estudiantes. 
  
Marian no asume ninguna responsabilidad por los estudiantes 

que usan sus vehículos personales para llegar a competencias o 

prácticas. El patrocinador de la actividad aprobará el método de 

viaje de cada estudiante miembro hacia y desde el evento. Si 

los estudiantes van a conducir ellos mismos y a otros 

estudiantes a prácticas y competencias, se debe proporcionar 

una licencia de conducir válida y un comprobante de seguro al 

entrenador / moderador de la actividad al comienzo de la 

temporada. Los estudiantes deben viajar con el grupo de 

actividades hacia y desde todos los eventos, a menos que los 

padres se lleven personalmente al estudiante del evento y se 

entregue un aviso por escrito al entrenador / moderador. 
  
Autobuses Chárter y Hoteles 
Para algunos eventos competitivos, un tam puede permanecer 

en un hotel. Todos los miembros del equipo deben permanecer 

con el equipo y seguir el itinerario del equipo. 
  
 
  
Procedimiento para estudiantes / padres que tienen 

una inquietud 
1. Haga que el estudiante se reúna con el entrenador / 

moderador para discutir las preocupaciones. Si el estudiante y 

el entrenador / moderador no pueden llegar a un consenso, el 

siguiente paso sería el siguiente : 
  
2. Enviar el entrenador / moderador de un d concertar una vez 

que el entrenador / moderador puede discutir la 

preocupación. Esta reunión puede realizarse por teléfono o en 

persona a discreción del entrenador / moderador . No hable con 

el entrenador / moderador antes o después de una práctica o 

actuación si no se ha hecho una cita previa.  El estudiante 

también estará presente en esta reunión.  Si no puede llegar a 

un consenso con el entrenador / moderador, el siguiente paso 

sería el siguiente : 
  
3. Comuníquese con el director de atletismo / actividad para 

programar una reunión para discutir las inquietudes. El director 

de atletismo / actividad se pondrá en contacto con el entrenador 

/ moderador y el estudiante para recopilar información para la 

reunión.  
  
Este procedimiento debe seguirse en el orden correcto. Esto es 

para asegurar que usted y su estudiante serán tratados de 

manera rápida y profesional para resolver cualquier inquietud 

que pueda surgir. El estudiante y el entrenador / moderador 

estarán presentes en todas las reuniones. 
  
Decoraciones de casilleros para metro, distritos, estado y 

nacionales 
La promoción de las actividades de Marian se limita solo a 

decoraciones de casilleros.  No se permite cinta adhesiva en los 

casilleros, se deben usar imanes para colgar las decoraciones de 

los casilleros hechas por los padres. 
  
Se pueden colocar carteles en la entrada de Marian para 

State. Estas señales son compradas por los padres. 
Signs may be placed in the driveway of Marian for State. These 

signs are purchased by the parents. 


