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FILOSOFIA Y OBJETIVOS ATLETICOS/ACTIVIDADES
Los programas deportivos y de actividades son parte integral del proceso educativo del Distrito Escolar de Weld Central
RE-3J. El atletismo y las actividades promueven el deseo de nuestros estudiantes y de la comunidad de participar en
eventos escolares ya sea como participante o como espectador.

Nuestro objetivo es desarrollar individuos bien redondeados que valoren la educación, la deportividad, la
ciudadanía, la salud, la competencia y el logro escolar. Los programas también deben promover la moral de la
escuela y proporcionar una fuente adicional de autoestima para nuestros estudiantes, padres, personal y
comunidad.
Declaración de Misión para Atletismo y Actividades de las Escuelas Weld Central
El Distrito Escolar RE-3J apoya la filosofía de que los programas interescolares son vitales para el desarrollo social,
emocional, físico y educativo positivo de los estudiantes. Los programas interculturales mejoran y apoyan la misión
académica del sistema escolar. Estamos comprometidos a promover los ideales apropiados de deportividad, conducta
ética, trabajo duro y logros en todos los eventos. Apoyamos altos estándares de buena ciudadanía, comportamiento moral
y ético, junto con el respeto a los derechos de los demás.
Ser miembro del programa inter escolar es un privilegio que se gana y se mantiene durante toda la temporada. Se espera
que todos los participantes representen a su familia, equipo y escuela de manera responsable y deportiva. Esta expectativa
es válida en reuniones, prácticas y eventos.
Es nuestra responsabilidad proveer oportunidades desafiantes para que nuestros estudiantes puedan competir exitosamente
a nivel de liga, distrito y estado.

Oportunidades de la Escuela Preparatoria

Oportunidades de la Escuela Secundaria

Atletismo
Fútbol
Voleibol
Softball
Soccer Masculino
Soccer Femenino
Baloncesto Masculino
Baloncesto Femenino
Lucha Libre
Béisbol
Carreras

Atletismo
Futbol
Voleibol
Baloncesto Masculino
Baloncesto Femenino
Carreras

Actividades
Banda
Coro
Drama
FCCLA
FBLA
FFA
Tazón de Conocimientos
LULAC
NHS
Rebels United
Club de Ciencias
Concilio Estudiantil
TSA
Anuario
Forense
Representantes de Clase
Porristas
Equipo de Baile
Banda de Jazz
Club de Juegos
Alianza
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Actividades
NJHS
Club de Ciencias
Feria Científica
Concilio Estudiantil
TSA
Tazón de Inteligencia

INSCRIPCIONES Y CUOTAS
La inscripción para los equipos atléticos deberá ser completada con documentos y cuotas) antes de la fecha de la primera
práctica oficial, a menos que una razón válida sea aprobada por el Director de Atletismo / Actividad (es decir, inscripción
tardía, estudiantes de transferencia, razones médicas):

Estación

Fecha Limite de Inscripciones

Otoño

Agosto 15, 2016

Invierno

Noviembre 11, 2016

Primavera

Febrero 27, 2016

Los estudiantes que no han completado el paquete de inscripción correctamente, lo entregaron a tiempo y pagaron los
honorarios a tiempo no se les permitirán competir por esa temporada atlética. Los paquetes de registro pueden ser
recogidos en la oficina principal.
Las tarifas de atletismo / actividad se evalúan al inscribirse en un deporte / actividad. Si no se pagan las cuotas, no se
permitirá a los estudiantes participar en (práctica o competencias) hasta que se paguen los honorarios. También debe
tenerse en cuenta que todas las cuotas pagadas se aplicarán a la cuota general de inscripción, según se indica en el manual
del estudiante / padre, primero.

Tipo

Cuotas Atléticas/Actividad
Cuota Anual Por Deporte o Actividad

Cuota de Participación Atlética para la Preparatoria

$100.00 (Limite de 2)

Cuota de Actividades para la Preparatoria (Clubs y
Organizaciones)

$25.00 (no hay límite)

Cuota de Participación Atlética para la Secundaria
$75.00 (limite de 2 deportes)
Cuota de Actividades Escuela Secundaria (Clubs y
Organizaciones)

$25.00 (no hay límite)

Cuota de evento Estudiantil

$30

Paquetes de Jugadores

El costo depende y varía según el deporte

Equipo perdido, robado, o dañado

El costo depende del elemento



Se establece un límite para limitar el número de deportes que un estudiante atleta debe pagar para
participar. Esto no limita el número de deportes en los que el estudiante puede participar, sino que
pone un límite de $ 200 en las cuotas de participación deportiva.
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PARTICIPACIÓN DEL ESTUDIANTE
Además de abrazar y comprometerse con la filosofía de las escuelas, también fomentaremos y promoveremos la creencia
de que los estudiantes deben ser animados a participar en numerosos deportes y actividades, ninguno de los cuales se
mantiene a un nivel más alto o nivel de importancia que cualquier otro. Con esto en mente, es probable que se produzcan
conflictos de programación para los estudiantes que participan en múltiples deportes o actividades.
Cuando estos conflictos surgen, el estudiante debe elegir qué evento asistir y comunicarse con los patrocinadores y / o
entrenadores de cada deporte o actividad por adelantado. Tales conflictos pueden limitar el nivel de participación del
estudiante, incluyendo la habilidad del estudiante para participar o competir en el nivel varsity. Tal conflicto nunca
debería resultar en la eliminación de un deporte o actividad. Ningún entrenador o patrocinador impondrá medidas
punitivas adicionales contra estudiantes con eventos o actividades conflictivos patrocinados por la escuela (honorarios,
acoso, etc.). La solicitud de un patrocinador o entrenador para hacer ejercicio o entrenamiento no se considera punitiva si
se usa para mantener el nivel requerido de habilidad y / o condicionamiento.

Participación en un Club, Organización o en un Equipo Atlético
Es importante entender que la participación en un equipo o actividad atlética en Weld Central es un privilegio y no un
derecho. Estar y mantener la membrecía en el equipo o actividad significa aceptar todas las responsabilidades de un
estudiante-atleta. Sin embargo, a diferencia de los equipos de recreación, igual o tiempo de juego garantizado no existe. En un
esfuerzo por ganar, un entrenador usará jugadores más adecuados a las condiciones o demandas del concurso en ese momento.
Participación en la Clase de Educación Física
Para ganar Crédito en Gimnasia para las actividades atléticas extracurriculares, debes completar con éxito dos temporadas de
una actividad deportiva sancionada por CHSAA, llenar el Extracurricular Atlético P.E. Forma de crédito (disponible en la
oficina de orientación), obtener la firma correspondiente de tu entrenador (s), y entregarla a la oficina de los consejeros. Los
estudiantes atletas de la Escuela Preparatoria pueden recibir 0.5 créditos para su requisito de educación física por cada dos
temporadas atléticas completadas por un máximo de 1.0 créditos. Es importante comprender también que se espera que todos
los estudiantes atletas participen activamente en todas las clases de Educación Física requeridas incluso cuando estén "en
temporada" durante su deporte particular. La Educación Física es un curso importante y requerido para la graduación. Los
estudiantes que participan en deportes interescolares no deben esperar un trato "especial" de los maestros para ser excusados
de las clases de Educación Física incluyendo el día de la competencia. Los maestros de Educación Física usarán juicio
prudente con los estudiantes atletas para determinar su nivel de participación en clase el día de la competencia.

En un esfuerzo por aumentar la asistencia y el espíritu escolar, a todos los estudiantes se les aplica una "cuota de
pase de evento" de $ 30. Esta cuota otorga a los estudiantes acceso a cualquier evento o actividad patrocinada
por la escuela en la escuela. Esto no incluye eventos post temporada (competencias regionales y estatales
organizadas por Weld Central) o bailes.
Elección de Niveles de Juego del Equipo
Weld Central School District honra la filosofía de la política de no corte.
Cada entrenador / patrocinador tiene la responsabilidad y autoridad para seleccionar a su equipo. Los criterios para la
selección del equipo, son desarrollados por el entrenador / patrocinador.
También es importante recordar que no hay garantías. Los jugadores del equipo de JV del año anterior, por ejemplo, no
hacen automáticamente la escuadrilla de JV o de varsity el año siguiente. Haber sido miembro de un equipo durante el año
anterior o incluso ser senior no asegura que un estudiante-atleta haga el equipo.
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Los padres deben esperar que cada candidato sea tratado de manera justa y se le dé todas las consideraciones. Los
entrenadores son sensibles a los sentimientos de decepción, manejarán la tarea lo más positivamente posible y estarán
disponibles para responder a las preguntas de los estudiantes atletas.

Equipos Varsity
Programas a nivel Varsity son los más competitivos de los programas de atletismo / actividad y por eso, incluye a los
estudiantes-atletas más capacitados y / o bien preparados. El alumno-atleta gana el privilegio de formar el equipo. Es
responsabilidad del entrenador colocar al equipo más competitivo disponible; La posición inicial y el tiempo de juego del
atleta están a discreción del entrenador

Equipos Sub-Varsity
Los programas Sub-Varsity se centran en el desarrollo de las habilidades necesarias para la participación en el nivel de
varsity. El alumno-atleta gana el privilegio de formar el equipo sub-varsity. El entrenador de cualquier programa subvarsity debe enfatizar el desarrollo de áreas que necesitan mejorar en forma individual y en equipo. Se animará al
entrenador a que juegue el mayor número posible de participantes.

Equipos de la Escuela Secundaria
El Programa de Atletismo de la Escuela Secundaria será parte integral de la totalidad de la experiencia educativa de la
escuela intermedia y tratará de proporcionar a todos los estudiantes la oportunidad de explorar una gran variedad de
deportes y actividades a niveles apropiados que contribuyan al desarrollo físico, emocional, social e intelectual del
estudiante.

Sesiones de Prácticas y Juegos
Las sesiones de práctica normalmente están cerradas a los espectadores y hay una razón muy sólida para ello. Estas
sesiones son el equivalente de la clase de un maestro y hay instrucción real, de calidad que ocurre. Las interrupciones e
interferencias en la concentración y el enfoque de un estudiante-atleta en la práctica no pueden permitirse más de lo que se
toleraría una interrupción en un ambiente académico. La educación en cualquier entorno no puede ser comprometida.
Escuela Preparatoria de Weld Central, sesiones de práctica:
1. Puede durar dos horas.
2. Puede comenzar y terminar en diferentes momentos debido al horario del entrenador o de nuestras instalaciones.
Consulte con el entrenador para las horas específicas.
3. No se llevará a cabo cuando la escuela es despedida temprano debido a las inclemencias del tiempo.
4. No se llevará a cabo cuando la escuela no está en sesión debido a las inclemencias del tiempo.
5. Se puede llevar a cabo los sábados y durante los períodos de vacaciones dependiendo de las políticas de CHSAA.
Los espectadores en los juegos, sin embargo, son muy alentados. El apoyo positivo y estimulante de equipos y atletas
estudiantiles puede ser muy útil para el rendimiento en concursos.
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Transportación
Los siguientes reglamentos de transporte serán cumplidos por todos los estudiantes que participen en actividades
escolares/deportes:
● Todos los participantes de actividad inter escolar serán transportados hacia y desde cada competencia / evento en
un vehículo del distrito. Entendemos que hay situaciones que requieren que los padres transporten a sus
estudiantes hacia y desde los eventos. En este tipo de situaciones, un estudiante DEBE tener un formulario de
exención de viaje llenado y devuelto a la oficina antes del juego / evento.
● Ningún equipo será transportado por vehículos particulares.
● Ningún alumno-atleta que sea parte del equipo de la temporada podrá viajar a casa con los padres de otros
estudiantes, abuelos, hermanos o hermanas o amigos de la familia u otros estudiantes después de cualquier
competencia o actividad a menos que se haya dado un formulario de exención de viaje llenado y está en el archivo
de la oficina de la escuela respectiva antes del acontecimiento.
● Los estudiantes deben viajar con su club / equipo hacia y desde cualquier evento patrocinado. Cualquier padre o
tutor que desee proporcionar transporte debe completar el Formulario de Liberación de Viaje requerido. Es la
responsabilidad de los padres / tutores legales hacer el check-in con el entrenador / patrocinador antes de llevarse
a un estudiante. Se requerirá identificación con fotografía para verificar la identidad. Los estudiantes pueden ser
transportados por su padre / guardián SOLAMENTE según lo indicado en la base de datos Infinite Campus de la
escuela o en una tarjeta de emergencia.
● Los estudiantes que participan en un evento patrocinado por la escuela nunca se les permite conducir por sí
mismos, o viajar con otro estudiante a su evento en temporada de participación.

Novatada
En la configuración extra-escolares, algunos pueden ver las novatadas como un rito inofensivo de iniciación o una
actividad importante para la unión del equipo. Sin embargo, en realidad es una forma de acoso y representa una Ofensa
del Código Disciplinario de Weld Central SD RE 3J. Una explicación más completa del acoso puede encontrarse en el
libro de Códigos de Conducta de las Escuelas de Weld Central.
Las Escuelas de Weld Central prohíben los grupos reconocidos, organizaciones, equipos deportivos o los que asisten a
eventos o actividades patrocinadas, organizadas o apoyadas en modo alguno por dichas organizaciones, de los miembros
de novatadas, los posibles miembros, u otras personas que deseen obtener beneficios o servicios de cualquiera de estas
organizaciones.
Novatadas es una acción o actividad, ya sea con o sin el consentimiento de una persona, dentro o fuera
de la propiedad de las Escuelas de Weld County RE 3J, la cual está designada o tiene el efecto razonablemente previsible
de humillación, denigrar, ofender, abusar físicamente o mentalmente o exponer al peligro a una persona, como condición
directa o indirectamente, de la persona para, la continuación, admisión, participación en actividades para recibir beneficios
o servicios de una organización, individual o grupo.
Cualquier participante que opta por no seguir la política anterior estará sujeto a consecuencias sobre una base de caso por
caso.

Riesgos de Participación Atlética (Asunción de riesgo)
A pesar del equipo de protección, y la supervisión y la instrucción de sonido por nuestros entrenadores, hay algunos
riesgos asociados cuando un individuo participa en atletismo / actividades. Las lesiones en algunas de nuestras actividades
extra-curriculares pueden y sí ocurren. En casos extremadamente raros, la muerte también podría resultar. Todos los
estudiantes-atletas y los padres deben ser conscientes y entender esta posibilidad. En Weld Central Schools haremos todo
lo posible para asegurar un ambiente seguro y saludable para nuestros estudiantes atletas. Por esta razón, los estudiantes
atletas y los padres leerán y firmarán la hoja 2 de "Formulario de Advertencia a los Estudiantes y Padres de Familia" de
CHSAA proporcionada en el Paquete de Participación de Atletismo.
Participación de No Estudiantes
De acuerdo con los reglamentos de CHSAA, los programas de atletismo y actividades están disponibles para los
estudiantes que no están matriculados en Weld Central Middle y High School: es decir, los estudiantes matriculados en
homeschool o en la escuela en línea. A los estudiantes de esta naturaleza se les requiere que proporcionen informes
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semanales de calificaciones (todos los jueves por la mañana) de sus instituciones y se mantendrán con los mismos
estándares de elegibilidad de los estudiantes matriculados en la Escuela Preparatoria de Weld Central. Si un estudiante no
presenta un informe de calificaciones antes de la fecha límite del jueves cada semana, se considerará inelegible para la
semana siguiente.
Actividades extracurriculares vs. actividades co-curriculares
Las actividades co-curriculares incluyen clubes y organizaciones que están directamente conectadas con los cursos
ofrecidos dentro de la escuela. Estos clubes y organizaciones tienen reglas individuales y específicas con respecto a la
participación dentro y fuera de la escuela que afectan la calificación de un estudiante. Si su estudiante participa en un cocurrículo, por favor comuníquese con ese maestro-patrocinador para determinar la asistencia y la clasificación de
expectativas y procedimientos.

Recaudación de Fondos
Todos los recaudadores de fondos de atletismo / actividad deben ser aprobados por la administración. De acuerdo con las
regulaciones federales del almuerzo, la distribución de alimentos o bebidas listos para el consumo está estrictamente
prohibida antes y durante el día escolar. El catálogo de ventas de artículos que serán entregados en una fecha u hora
posterior se permite durante el día escolar.

Seguridad
Los estudiantes tendrán acceso a un entrenador atlético. Los estudiantes pueden acceder al entrenador después de la
escuela, durante la práctica y durante eventos deportivos. Si un estudiante es herido o lesionado mientras practica o
participa en un evento, el entrenador debe ser informado y proporcionar asistencia si está disponible. El entrenador
atlético hace la determinación final de la disposición de cualquier atleta a volver a entrenar o jugar después de una lesión.
Todos los patrocinadores y entrenadores mantendrán un equipo de Primeros Auxilios, CPR, CHSAA certificación de
entrenamiento y de una conmoción cerebral

Conmociones Cerebrales y Emergencias
El Departamento de Atletismo / Actividades de Weld Central toma conmociones muy en serio. Si un entrenador /
patrocinador o cualquier otro miembro del personal sospecha una conmoción cerebral, sacarán al estudiante de la
competencia inmediatamente. El estudiante será examinado por el entrenador atlético, la enfermera de la escuela u otro
personal médico disponible, y se tomará una decisión sobre el estado de los estudiantes. Si se considera o sospecha que un
estudiante ha sufrido una conmoción cerebral, se recomienda que el estudiante vea a su médico además de los servicios
proporcionados por la escuela. El entrenador atlético seguirá el protocolo de regreso al juego de la Asociación Nacional de
Entrenamiento Atlético (NATA) así como las prácticas recomendadas por el Departamento de Educación de Colorado
(CDE). Incluso si un médico libera a un estudiante de su cuidado, el entrenador atlético y / o la enfermera de la escuela
tendrá la última palabra en cuanto a cuando un estudiante está listo para volver a jugar.
Todos los estudiantes que participan en deportes / actividades extracurriculares patrocinados por la escuela deben tener
una tarjeta de emergencia completada en archivo con su respectiva escuela. Estas tarjetas serán llevadas a cada práctica y
competencia por los patrocinadores / entrenadores. En caso de que ocurra una emergencia, los patrocinadores /
entrenadores contactarán lo más pronto posible a los que figuran en la tarjeta de emergencia. Si un entrenador /
patrocinador no puede ponerse en contacto con un contacto de emergencia, y se considera necesario, el entrenador /
patrocinador llamará a los servicios de EMT a expensas del padre / tutor. El entrenador / patrocinador continuará
poniéndose en contacto con el contacto de emergencia hasta que se le haya dado información sobre el estado del
estudiante.
Además de esto, todos los atletas estudiantes deberán tomar y aprobar el curso de concusión de NFHS antes de la
participación en el atletismo cada año. El estudiante necesitará imprimir el certificado y entregarlo con sus paquetes
atléticos.
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Devolución del Equipo
Cualquier estudiante atleta que tome la decisión de abandonar el equipo / actividad hará una cita con el entrenador para
notificarle de su decisión y entregará cualquier equipo expedido por la escuela. Esto ayuda en el proceso educativo en la
enseñanza de responsabilidad y responsabilidad hacia uno mismo, compañeros de equipo y la escuela.
Cada entrenador dará una fecha límite para que el equipo emitido por la escuela sea entregado. En el caso de equipo no
devuelto o devuelto en condiciones no utilizables o dañadas, se le cobrará al alumno-atleta por el reemplazo de este
equipo. También se pueden asignar cargos por cualquier equipo que se devuelva sucio para cubrir el costo de limpieza.

Política de Letras
Debido a los diferentes requisitos y habilidades requeridos para el éxito en cada una de las actividades y deportes
proporcionados por Weld Central, los entrenadores / patrocinadores desarrollarán sus propias políticas de letras que se
adaptarán a su actividad específica / deporte. Esta política se proporcionará al comienzo de la temporada o el año escolar
dependiendo de la temporada de la actividad / equipo durante una reunión de pre-temporada con los padres y los
participantes. Si el equipo o una persona califican para la post temporada, todos los jugadores que figuran en la lista para
el juego de postemporada calificarán para una letra. La siguiente es la progresión para los ganadores de la Letra:

Ano

Premio

o

1
2o – 4o
Múltiples Deportes

Certificado, Letra WC, Perno de Deporte
Certificado y barra de servicio
La Letra de WC Se dará sobre letras en el primer
deporte junto con los pernos para cada deporte escrito.
Las barras de servicio serán concedidas basadas en el
proceso mencionado anteriormente

Menciones Especiales
Es la práctica de muchos entrenadores y patrocinadores coordinar un banquete de fin de temporada. Esta celebración es el
momento apropiado para compartir varios premios y cartas a los participantes.

Un banquete anual de Atletismo / Actividades se llevará a cabo para que cualquier club / participante / padre
para compartir premios a nivel estatal, reconocimiento / premios especiales, reconocimiento de honores de
todos los estados, y para inducciones a la escuela "Sala de la Fama"
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ELEGIBILIDAD

Requisitos para Estudiante-Atletas
Weld Central es miembro de Colorado High School Activities Association (CHSAA). Como miembros, Weld Central
está sujeta a todas las reglas, regulaciones y políticas de CHSAA.
●

●

●

La participación en actividades interescolares como parte del programa educativo de la escuela es un
privilegio y no un derecho. Los estudiantes que deseen participar deben cumplir con los estándares de
comportamiento personal y rendimiento académico que están relacionados con los propósitos de la
escuela. En este sentido, el CHSAA y sus miembros escolares pueden ejercer la máxima discreción
permitida por la ley.
Los estudiantes atletas que fracasen en más de una clase en el semestre anterior (excluyendo a los
novatos) estarán sujetos a la regla 1720,e,2 de la CHSAA - Los estudiantes que no hayan cumplido con
los requisitos académicos al cierre de un semestre podrán recuperar la elegibilidad académica en el sexto
jueves después del Día del Trabajo para el primer semestre y el viernes inmediatamente anterior al 10 de
marzo para el segundo.
Excepción: Los atletas de deporte de invierno que hayan sido declarados inelegibles para el primer
semestre y no hayan participado en un deporte de otoño deberán utilizar el período de calificación formal
más cercano al comienzo de la práctica de invierno para determinar si se recupera la elegibilidad. Los
distritos escolares y escuelas participantes tendrán el derecho de imponer normas de elegibilidad más
estrictas que las establecidas en este documento. Los Requisitos Generales de Elegibilidad no tienen la
intención de restringir a cualquier escuela de establecer los requisitos académicos locales o de ejercer de
otra manera control sobre su currículo, las prácticas de clasificación y las políticas con respecto a la
concesión de crédito de clase

Elegibilidad para la Participación en Weld Central Schools
Antes de participar en cualquier competencia inter escolar, se requiere que todos los estudiantes tengan un Contrato de
Participación en Weld Central Schools, Tarjeta de Emergencia, deporte físico actual y que hayan pagado la tarifa
requerida de deporte / actividad en la oficina principal de la escuela con Tracie Sack. High School) o Irene Burke (Escuela
Intermedia) antes del comienzo de la temporada regular.

Elegibilidad Academica para Weld Central Schools
Las Escuelas Weld Central tienen requisitos de elegibilidad específicos para cada individuo que participe en atletismo /
actividades dentro del distrito escolar indicado a continuación:
● La elegibilidad se retirará todos los jueves. Si un estudiante está determinado a ser inelegible no podrá participar
en ningún concurso desde el próximo domingo hasta el siguiente domingo.
● Un estudiante permanecerá elegible por un período de siete días, sin importar las calificaciones del siguiente
jueves, cuando se hace la siguiente verificación de la elegibilidad.
● Los estudiantes no elegibles pueden seguir practicando, pero no pueden estar en el banco o en los laterales durante
los partidos en casa. Ellos no pueden viajar o tener salida temprana a sus casas o competencias lejos.
● Se alienta a los entrenadores y patrocinadores a crear reglas de elegibilidad más estrictas. Se deben comunicar
claramente las reglas de elegibilidad más estrictas por escrito a los padres y estudiantes antes del comienzo de la
temporada.
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●
●

●
●

●

●
●

Si un padre / guardián o el estudiante no está de acuerdo con un estatus no elegible, el ESTUDIANTE debe ir al (a
los) maestro (s) de las clases que no están pasando para resolver el problema. Por favor, no envíe al estudiante a la
oficina, ya que los referiremos a los maestros de las clases que están reprobando.
Los cambios de calificación sólo se realizan si hay un error del maestro. Si un maestro ha cometido un error en su
libro de calificaciones, el estudiante en colaboración con el maestro, debe llenar el formulario de corrección de
calificación del correo electrónico (a través de un archivo adjunto), o traerlo al director de atletismo / actividad,
indicando que hubo un error de su parte y el estudiante tenía una calificación incorrecta.
El trabajo tardío será aceptado a discreción del maestro para su elegibilidad. No espere que un maestro haga una
corrección de grado basado en el trabajo tardío para ganar elegibilidad para la próxima semana.
Los estudiantes que tienen tareas que faltan que se han traducido en la no elegibilidad debido a la pérdida,
emergencias familiares, ausencias preestablecidos inevitables (no incluyendo, vacaciones, viajes de caza o
ausencias tipo de ocio similares), se les permitirá recuperar el trabajo tenerse en cuenta para el mantenimiento o
recuperar la elegibilidad y debe ser aprobado por el Director de Atletismo, Director de Actividades o Principal.
Los estudiantes deben trabajar con su maestro para acomodar esta situación.
Formas de corrección de calificación serán observados de cerca y cuestionados si es necesario. Los formularios de
corrección de grado deben presentarse antes del cierre del día escolar el viernes siguiente al jueves cuando los
reportes de elegibilidad fueron retirados y aprobados por el Director de Atletismo, Director de Actividades o
Principal.
Si un estudiante tiene una F o dos D, se considerará académicamente inelegible para el próximo período de
elegibilidad.
Cuando un estudiante no es elegible, él / ella puede asistir a las prácticas el resto de la semana, pero no puede
participar en competencias o actividades.

ASISTENCIA
Asistencia
Los informes de asistencia se llevarán a cabo todos los jueves junto con los informes de elegibilidad y se enviarán al
entrenador de cada deporte. La asistencia a los 28 días anteriores se incluirá en este informe. A los 14 períodos de
ausencia de la clase, o el equivalente a dos días de ausencias, los entrenadores notificarán al estudiante atleta. Los
estudiantes que acumulen el equivalente a tres días completos de ausencias o más, durante cualquier período de cuatro
semanas serán suspendidos para su próximo juego o evento. Los estudiantes que acumulan seis días de ausencias o más
serán suspendidos por otros dos juegos / eventos. Es responsabilidad del entrenador / patrocinador informar al estudiante y
hacer cumplir las consecuencias. Los entrenadores / patrocinadores pueden aplicar políticas adicionales y más agotadoras
según lo establecido en sus respectivos manuales. Esta política se aplica a todas las ausencias que no sean ausencias
justificadas por razones médicas para las cuales se haya proporcionado una nota de un practicante licenciado o se haya
otorgado aprobación administrativa previa. El director de Atletismo / Actividades revisará cualquier apelación de
ausencia. Es responsabilidad del estudiante iniciar el proceso de apelaciones y proporcionar la documentación de una
ausencia.
Tardía o absentismo escolar de 10 minutos o más constituye una ausencia en cualquier período de clase dado.
Los estudiantes que deseen solicitar la aprobación previa de una ausencia (por ejemplo, la Visita a la Universidad) deben
obtener una Forma de Exención de Absentismo de la oficina principal, completarlo, tener una firma de padre y presentarlo
por lo menos 24 horas antes de la ausencia.

DISCIPLINA
Los estudiantes que se enfrentan a la disciplina por problemas de comportamiento en la escuela también estarán sujetos a
consecuencias en atletismo y actividades. Si un estudiante es asignado a detención, el administrador puede contactar a un
entrenador / patrocinador para determinar una consecuencia adecuada. Si un estudiante es asignado dentro o fuera de la
suspensión de la escuela, él o ella serán considerados inelegibles para el evento / competencia que sigue inmediatamente
la consecuencia. La administración de la escuela trabajará con los entrenadores / patrocinadores para determinar las
consecuencias adicionales de caso en caso en el caso de referencias disciplinarias múltiples hasta e incluyendo la
remoción de todo el atletismo escolar y actividades.
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ACTIVIDADES Y OBJETIVOS DE WELD CENTRAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Proporcionar oportunidades para aprender y mejorar las habilidades de la mejor manera posible.
Desarrollar la aptitud física y hábitos deseables de salud, higiene y seguridad.
Proporcionar oportunidades para hacer amigos reales con los miembros del equipo y ampliar los círculos de
amigos al reunirse con estudiantes de equipos / escuelas opuestos.
Proporcionar oportunidades para observar y practicar el buen espíritu deportivo.
Aprender el autocontrol y el sacrificio individual en beneficio del todo.
Realizar que la participación y la competencia es un privilegio que conlleva responsabilidades definidas.
Recoger los beneficios del tipo especial de disciplina que proviene de la participación y la competencia.
Entender el concepto de trabajo en equipo y el papel del individuo como miembro del equipo.
Ser utilizado como una herramienta para enseñar habilidades para la vida.
Desarrollar un sentido de comunidad trabajando con la comunidad siempre que sea posible.
Comprender que su implicación en el deporte / actividad es su logro más importante.

OBJETIVOS COMUNITARIOS
1. La comunidad debe darse cuenta de que el control y la responsabilidad de los deportes / actividades
extracurriculares patrocinados por la escuela recae enteramente en las autoridades escolares.
2. El atletismo y las actividades escolares deben proporcionar una oportunidad recreativa para el público en general,
siempre y cuando la comunidad esté dispuesta a ver que el programa se lleve a cabo únicamente para beneficio de
la competencia de los estudiantes y de los espectadores estudiantiles.
3. La comunidad debe juzgar el éxito de la temporada sobre el número de participantes, el número de espectadores,
las nuevas habilidades adquiridas y la buena ciudadanía y buen espíritu deportivo enseñado, en lugar del número
de juegos ganados o perdidos.
4. La comunidad debe tener siempre en cuenta que un concurso o evento deportivo / de actividades forma parte del
programa escolar y por lo tanto se rige por la misma filosofía.
5. ANIMAR a mi equipo, no CONTRA mi oponente. Degradar a los demás sólo me disminuye.

OBJETIVOS DE LA ESCUELA Y DEL CUERPO ESTUDIANTIL
1.
2.
3.
4.
5.

El atletismo / actividades deben ser educativos y enseñar responsabilidad.
El atletismo / actividades deben promover el orgullo en la escuela y la comunidad.
El interés adecuado para el estudiante debe ser promovido.
Todas las escuelas visitantes deben ser tratadas como invitados.
La política de la escuela debe aplicarse constantemente para no proveer a los estudiantes con privilegios
especiales.
6. La deportividad, el juego limpio y la buena ciudadanía escolar deben ser los objetivos de todos los estudiantes.
7. Se debe hacer todo lo posible para proporcionar el mejor entrenamiento, instalaciones y equipo posible dentro de
las limitaciones económicas del presupuesto del distrito escolar.
8. Aprender a ayudar y respetar a los demás al tiempo que se establecen rasgos positivos de liderazgo.
Ser un padre a menudo es un reto, este esfuerzo y responsabilidad es frecuentemente complicado por ser padre de un
estudiante involucrado en actividades extracurriculares. Este manual, con sus guías y sugerencias, le dará una idea de esta
responsabilidad. Hay muchas relaciones y dinámicas diferentes que están involucradas en ser el padre de un estudiante
involucrado en actividades extra-curriculares.
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La relación del Estudiante-Entrenador / Patrocinador
Lamentablemente, a través de los juegos televisados y la proliferación más reciente de la televisión por cable, muchos
adultos sienten que entienden o tal vez saben más que muchos entrenadores / patrocinadores. Todo el mundo se convierte
en un experto. Mientras que esta nueva experiencia puede aumentar su apreciación de un deporte, como padre, recuerde,
usted no es el entrenador / patrocinado.
La relación estudiante-entrenador / patrocinador es tal vez la relación más crítica en atletismo / actividades.
Desafortunadamente, un padre puede tener un efecto pronunciado en esta relación muy importante y delicada. Aunque no
esté de acuerdo con todas las decisiones de un entrenador / patrocinador, cómo y cuándo expresa sus sentimientos puede
tener un efecto decidido sobre su hijo.
Si usted expresa una opinión negativa delante de su niño, usted necesita recordar que él o ella volverá a practicar el día
siguiente y puede llevar con él o ella sus convicciones. Su hijo o hija tendrá que interactuar con este entrenador /
patrocinador. Usted, como padre, puede afectar en gran medida esta delicada relación.
Recibir instrucción técnica o estratégica en el hogar puede interferir y entrar en conflicto con el proceso de instrucción en
las sesiones de práctica y juegos. Esto puede en última instancia impedir el progreso de su hijo o hija y afectar su tiempo
de juego / participación o si ganan una posición inicial.
Los entrenadores / patrocinadores están buscando el mejor interés del equipo en su conjunto y lo que ayudará a lograr el
mayor éxito. La forma en que su hijo encaja en este marco de trabajo dependerá de la capacidad de su hijo para interactuar
con el entrenador / patrocinador y lo bien que él / ella puede adaptarse a los parámetros de las expectativas de los
entrenadores / patrocinador. Deje que los entrenadores / entrenador / instructor del patrocinador, deje que los jugadores
jueguen, que los aficionados aplaudan y los oficiales oficien. Se necesita cada pieza para tener una experiencia exitosa y
positiva para todos los involucrados.

La relación de Padre-Entrenador
En su papel como padre, usted obviamente ama y está preocupado por el bienestar y la experiencia de su hijo. Quiere lo
mejor para él o ella. Pero un estudiante puede tener solamente un entrenador / patrocinador. Permita que el entrenador /
patrocinador instruya y guíe al equipo es crucial en muchos aspectos.
Si tiene preguntas o inquietudes, no se acerque al entrenador / patrocinador inmediatamente al final de una competencia.
En este momento, los entrenadores y los patrocinadores tienen otras responsabilidades y ganar o perder será un momento
emocional. Llame y haga una cita para un tiempo posterior y llegue a esta reunión de una manera tranquila, cortés y
lógica. Empleamos la regla de 24 horas... esperar 24 horas y si todavía siente la necesidad de contactarse con el entrenador
/ patrocinador, hágalo. Una de las responsabilidades que un entrenador / patrocinador tiene al final de una competencia es
tener una breve reunión con sus estudiantes. Los estudiantes no deben hacer una pausa para hablar con los padres o
amigos inmediatamente después de los juegos, concursos o eventos. Estas reuniones breves son esenciales para el proceso
de aprendizaje involucrado en atletismo / actividades.
En ningún momento se permite que un padre se acerque a un entrenador / patrocinador durante un concurso, en el
banquillo o de otra manera. Los entrenadores y los patrocinadores tienen la responsabilidad de un equipo y la interferencia
con esto resultara en posible eyección de la competencia. Recuerde, los entrenadores y patrocinadores son responsables
de algo más que su hijo. Todo el equipo requiere la atención del entrenador / patrocinador.
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El Padre-Jugador
Algunos padres pueden intentar vivir con los esfuerzos de su niño. Ser positivo y de apoyo es importante, pero la adición
de las expectativas poco realistas de presión y puede ser extremadamente perjudicial. Permita que su hijo o hija disfrute y
crezca de esta valiosa experiencia. En numerosos estudios nacionales, se ha determinado que la mayoría de los estudiantes
participan para el disfrute o diversión. La presión o expectativas excesivas pueden alterar esta razón más fundamental para
la reproducción y, de hecho conducir al estudiante fuera del juego / actividad.
Cuando hable con su hijo después de una competencia no se detenga en su desempeño, cuántos puntos anotaron o si
comenzaron. En su lugar, preguntar primero ¿cómo hizo el equipo? ¿Su hijo o hija jugar duro, dar 100% y tener una
buena experiencia? Es muy destructivo para _ los entrenadores / patrocinadores, oficiales, otros jugadores o situaciones de
juego. Si lo hace, sólo dará lugar a la erosión de la química del equipo y la cohesión positiva del equipo.

Relación con Oficiales
Hay un refrán antiguo a menudo utilizado por los aficionados furiosos, "¿Cuánto les está pagando a los oficiales?" La
escuela de origen no consigue a los oficiales. Todos los oficiales son asignados por un comisionado o cedente del deporte
en particular y ninguno de los equipos tiene el control de los cuales se asignan a los oficiales.
Los oficiales acuerdan y siguen un código de ética. Realmente no les importa o tienen un interés personal en cual equipo
sea el victorioso. También es importante entender que son una parte muy necesaria de un juego. Un concurso no se puede
jugar sin ellos.
Así que mientras usted no esté de acuerdo con todas sus llamadas por favor, no moleste o búrlese de ellos. También es
importante recordar que los oficiales son los encargados del concurso y tienen autoridad completa para remover
espectadores inadaptados. En muchos deportes / actividades, un equipo verá al mismo oficial varias veces durante una
temporada. Entrenadores, patrocinadores, administradores deportivos y escuelas trabajan a menudo duro para establecer
una relación de simpatía y buen funcionamiento, que puede ser fácilmente dañada por los espectadores.

Espectador-Porristas
Porristas están presentes para infundir espíritu a los fanáticos / espectadores y para guiarlos en aplausos seleccionados.
Tomar esta responsabilidad en sus propias manos no es apropiado. Los aficionados que salen de las gradas para aplaudir
con frecuencia pueden causar o dar lugar a enfrentamientos con los rivales. Siguiendo la dirección de las porristas, por lo
tanto, es absolutamente necesario en todas las competiciones atléticas / actividades.
La emoción y la atmósfera en las competencias atléticas / actividad puede ser muy emocionante y las porristas necesitan
que se les permita dirigir y controlar este aspecto del evento.

TRATAR CON EL CONFLICTO

Todas las reuniones con entrenadores / patrocinadores deben ser hechas sólo con cita previa. Entrenadores /
patrocinadores harán que su número de trabajo disponibles para los padres. Los padres no deberán llamar a los
entrenadores / patrocinadores a sus casas, a menos que sea completamente necesario. No habrá juntas entre padres y
entrenadores / patrocinadores en los campos de competencia, gimnasios, o vestuarios.
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Los entrenadores / patrocinadores NO ESTÁN OBLIGADOS a discutir la posición del jugador, tiempo de juego,
decisiones, filosofía, defensivas o juego con los padres.
No habrá ningún establecimiento de grupos de padres, sitios web, grupos de atletas, grupos de actividades, etc., sin el
consentimiento por escrito del primer entrenador, el director deportivo, el director de actividades, y el director de Weld
Central High School.
El protocolo de la hora de resolver un problema entre el estudiante y el entrenador / patrocinador es el siguiente:
1. el estudiante hará una cita y se reunirá con el entrenador / patrocinador, para discutir el tema
2. El siguiente paso ... el estudiante y el padre harán una cita y se reunirán con el entrenador / patrocinador,
3. Tercer paso... estudiante y los padres harán una cita para reunirse con el entrenador / patrocinador y atléticos /
director de actividades.
4. paso final... estudiante y los padres harán una cita para reunirse con el entrenador / patrocinador, el director /
actividades atléticas, y el director.
Salirse de este protocolo no es aceptable y dará lugar a muchas conjeturas y muchas preguntas sin respuesta que
prolongará la resolución de la cuestión.

Expresando Intereses
Cuando se exprese una preocupación ocasional con un entrenador / patrocinador, consulte y utilice las siguientes directrices:
1. Nunca se acerque a un entrenador / patrocinador inmediatamente después de una competencia Este no es el momento
o lugar apropiado para una discusión acerca de su hijo o el equipo.
2. Llame al día siguiente y haga una cita, lo cual es conveniente para que usted y el entrenador / patrocinador se reúnan.
3. Levante la preocupación de una manera tranquila y civil. Gritar, ser grosero o el uso de lenguaje grosero es
totalmente inaceptable y dará lugar a una reunión improductiva.
4. Una vez que haya formulado su pregunta o inquietud, escuche la explicación. A menudo, un deporte-padre puede
ser cegado por la emoción y esto anula la lógica y la razón. Escuchar receptivamente puede realmente ayudar a
entender ninguna explicación, que se da.
5. Recuerde entrenadores / patrocinadores están sirviendo el mejor interés del equipo. Su hijo / hija es parte del equipo
y sólo parte del cuadro completo.

Diferentes Estilos de Entreno
Al igual que nuestros estudiantes están expuestos a una variedad de estilos y técnicas de enseñanza, nuestros estudiantes
atletas están expuestos a una variedad de estilos de entrenamiento y técnicas. En consecuencia, el Departamento Atlético
no tiene ningún mandato de reglas, que la cantidad de tiempo de juego recibido por cada jugador. El Departamento de
Atletismo también no dicta a los entrenadores en su estilo de entrenamiento o técnicas. Esas decisiones quedan en manos
de los entrenadores y en el programa. Las preguntas o inquietudes sobre el tiempo de juego, se abordan mejor en un
entrenador de jugadores o en una conferencia de padres / jugadores y entrenadores.

Responsabilidades de un Estudiante Atleta
El entrenador espera un estudiante atleta para adherir a las siguientes normas:
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1. Los objetivos del equipo, el bienestar y el éxito debe venir ante cualquier individuo.
2. Un estudiante-atleta necesita asistir regularmente a sesiones de práctica. Esto también incluye fines de semana y
períodos de vacaciones.
3. Los jugadores deben ser receptivos a entrenar... escuchar, hacer preguntas adecuadas y trabajar para obtener
habilidades y conocimientos presentados por el entrenador.
4. Los miembros del equipo son responsables de todos los uniformes y equipos emitidos.
5. Como miembro de un equipo, un estudiante-atleta debe estar de acuerdo y seguir las reglas del equipo. Los
estudiantes atletas deben recordar que son embajadores y representan no sólo a sí mismos, pero el cuerpo técnico,
la escuela y la comunidad en general.
6. Si se lesiona, un estudiante-atleta debe reportar todas las lesiones al personal de entrenamiento o si está
disponible, un entrenador de atletismo.

Responsabilidades de un Entrenador
En Weld Central, un entrenador tiene la responsabilidad de lo siguiente:
1. La selección del equipo (en todos los niveles)
2. La determinación del estilo de juego, incluyendo la filosofía ofensiva y defensiva.
3. La enseñanza y la instrucción en las sesiones de práctica.
4. La determinación de quién comienza y cuánto tiempo juega un atleta en una competencia.
5. La decisión de quién juega en qué posición.
6. El establecimiento de reglas de equipo.
7. La selección de los jefes de equipo.
8. La comunicación con los estudiantes-atletas y los padres con respecto a cuándo se celebrarán las sesiones
de práctica, y cuando las sesiones comenzarán y finalizarán.
9. Estrategias de juego
Comprende que es un privilegio usar el rojo, blanco y azul de Weld Central. Comprendemos los sacrificios hechos para
ser parte de esta tradición. Por lo tanto, NO vamos a tomar parte en cualquier incidente de novatadas, la iniciación, el
acoso, conducta desordenada hacia, intimidación, acoso, o discriminar contra cualquier otro estudiante, padre o entrenador
de Weld Central High School, o cualquiera de sus oponentes.

CLUBS BOOSTER
El Booster Club de Weld Central Schools existe para apoyar a todos los equipos y todo el programa atlético. Clubes de
apoyo deben tener tres objetivos principales: recaudar fondos para ayudar a los programas de atletismo, aumentar el
espíritu escolar y para estimular y fomentar el espíritu deportivo.
El Booster Club no es un vehículo para eliminar entrenadores, avanzar en los intereses creados o para alterar la política
del Departamento Atlético. Es una organización de servicio y apoyo, que trabaja en armonía con las Escuelas Weld
Central y sus programas atléticos.
Se anima a todos los padres a unirse al Club Booster y convertirse en un miembro activo. La mayoría de los Booster Clubs
llevan a cabo juntas mensuales durante todo el año.
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DEPORTIVIDAD
Se alienta a los estudiantes, el personal, los padres y los miembros de la comunidad a apoyar, asistir y animar a todos los
participantes y todos los eventos. Se requiere de todos aquellos eventos que asisten a incorporar buenas prácticas de la
deportividad y el comportamiento moral y ético, mientras que en la propiedad escolar. Todas las políticas en el manual del
estudiante / padres se aplican y se siguen en todos los eventos y actividades.
Weld Central High School y Middle School están comprometidos al juego limpio, el comportamiento ético y la integridad.
Esto significa:
*No puede haber un lenguaje vulgar o inapropiado, o gestos de nuestros atletas, entrenadores, padres, aficionados o
espectadores.
• Insultar o hablar suciamente de nuestros oponentes y sus porristas no pueden ser tolerados.
• Los espectadores no pueden abandonar las gradas o entrar a la cancha o campo durante una competencia.
• Los aficionados deben ser de apoyo y positivos. El animar debe hacerse para nuestro equipo y no en contra de nuestro
adversario.
• No debemos impedir o interferir con las porristas de nuestro oponente que conducen sus aplausos.
• Recuerde siempre tratar a los demás como le gustaría ser tratado.
• No se permite el uso de drogas, tabaco y / o alcohol por parte de los estudiantes, facultad o aficionados en cualquier
actividad patrocinada por la escuela y cualquier persona que viole esta regla será expulsado.
• Los participantes se comportaran de una manera responsable, al darse cuenta que a medida que los atletas representen a
Weld Central MS / Sr High School.
• Weld Central va a respetar los derechos de los adversarios, compañeros de equipo, oficiales y aficionados al tratarlos con
el máximo respeto.
• Los equipos, los aficionados, los entrenadores y la propiedad del equipo local debe ser respetada.
• Respetar la tarea a la que se enfrentan nuestros entrenadores como maestros; y apoyarlos en sus esfuerzos por educar a
nuestra juventud;
• Respetar nuestros oponentes como estudiantes e invitados, y el reconocimiento de ellos por esforzarse por hacer todo lo
mejor que puedan;
• El desarrollo de un sentido de dignidad en todas las circunstancias
• Sea un aficionado... ¡no un fanático!

Weld Central High School cumplirá con el Game Management y Sportsmanship Expectation Guide establecido por
CHSAA. Las siguientes son algunas de las expectativas de los estudiantes, entrenadores, padres y aficionados en
eventos en casa y fuera:
● Himno Nacional-Cuando el Himno Nacional se toca o el Pleadge of Allegiance se recita, los
estudiantes, aficionados, entrenadores y jugadores deben quitarse sus gorras, en posición de firmes y
hacer frente a la bandera.
● Los banners banners podrán ser utilizados, pero deben ser sancionado por el game management, el
director, el director de atletismo y / o antes de la competencia. Las palabras y los gráficos en las
banderas deben ser positivos: es decir, "beat", "anotar más puntos", "conquista", etc; banderas negativas:
es decir, "matar", "mutilar", "cuero cabelludo", etc, serán confiscados y no podrán ser usadas en el
futuro como banderas. Las banderas no pueden bloquear la vista de los demás.
●-Matracas y todos los objetos que hacen ruidos artificiales están prohibidos. Esto incluye: cencerros,
tambores, silbatos, bocinas, clackers de plástico, palos de trueno, etc. Excepción: patadas en las bancas.
Una bocina de aire o cañones se pueden usar en el campo y sólo si supervisados por una persona
designada por la escuela. Nunca deben ser perjudiciales para el desarrollo del juego y se utiliza durante
períodos de pelota muerta al final de la acción de juego.
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Para obtener una lista completa de las buenas expectativas de deportividad y una lista de comportamientos aceptables e
inaceptables durante los juegos, por favor, revise la Guía de Expectativa CHSAA de Juego y la deportividad en la
siguiente página web:

http://www2.chsaa.org/activities/sportsmanship/pdf/Sportsmanship_Manual.pdf
Si usted ve o escucha algo, lo cual es inapropiado, por favor ayúdenos diciendo algo a la persona infractora o busque un
supervisor de la actividad.

Acciones Disciplinarias de Eventos
Se espera que se obedezcan las reglas para todo atletismo, escuela, distrito y CHSAA. En caso de una violación de estas
políticas, la acción disciplinaria puede ser tomada por el equipo administrativo y podrá resultar en la suspensión o la retirada de
un equipo, un evento o instalación.
Manuales de Estudiantes y Padres pueden ser accedidas en el web del distrito: www.re3j.com
Todas las reglas y reglamentos de CHSAA pueden ser accedidas en: http://chsaanow.com/

Recuerde que comprar un boleto le brinda la oportunidad y el privilegio de ver un concurso; No es una licencia para
agredir verbalmente a otros o para ser desagradable.

WELD CENTRAL RE3J RESERVA EL DERECHO DE EXPULSAR A CUALQUIER
ESPECTADORE CUYA CONDUCTA ES PERJUDICIAL HACIA EL BUEN ESPIRITU DEPORTIVO.
EL MAL COMPORTAMIENTO EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS PUEDE LLEGAR A LA
DEMANDA JUDICIAL O SANCION DISCIPLINARIA.

*************************************************************
Por favor, siéntase libre de llamar con observaciones relativas a este manual. Esperamos, que usted lo haya encontrado
útil. También puede ser que desee tomar diez minutos y compartir esta información con otros miembros de la familia que
asisten a las Escuelas Weld Central. ¡Que tenga una buena temporada!
Kenneth Wildenstein II
Escuela Secundaria Director de Deportes y Decano de Estudiantes
303-536-2705
Scott Richardson
Escuela Preparatoria Director de Deportes y Asistente de Director
303-536-2105
Nathan Schleicher
Escuela Preparatoria Director de Actividades y Asistente de Director
303-536-2107
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