
 
 
 
RESPONSABILIDADES DE LOS ENTRENADORES  
(COACHES’ RESPONSIBILITIES) 
 
Cada entrenador es un educador profesional que ha  
completado entrenamiento especializo en filosofía 
educativa y los fundamentos del proceso educativo, 
además en formación en áreas temáticas particulares. 
El entrenador es responsable de todos los aspectos 
de las operaciones del equipo durante la temporada. 
En la toma de decisiones, el entrenador debe tener en 
cuenta los objetivos educativos de RISD y lo que es 
más apropiado para el equipo en su conjunto. Los 
padres no siempre pueden estar de acuerdo con las 
decisiones que se toman. Mientras que cada entrenador 
está abierto a comentarios  y sugerencias, las decisiones 
finales acerca del equipo y asuntos de jugador son 
hechas por el entrenador.  Algunos de los temas  
específicos que se dejan a la discreción del entrenador  
incluyen: 
 

• tiempo de juego para cada jugador 
• estrategia para el equipo 
• determinación de los juegos (plays) 

 

Además, el entrenador no debe discutir otros estudiantes 
atletas con los padres. Si usted tiene preocupaciones 
acerca de las interacciones de su hijo con otros atletas o 
con el entrenador, siga el procedimiento descrito a 
continuación para abordar esas cuestiones. 

 
 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 

La comunicación regular promueve la comprensión 
y el respeto mutuo y proporciona un marco para 
abordar los problemas que puedan surgir. 
Mientras que la mayoría de las inquietudes puede 
abordarse a través de contacto y conferencias 
informales, procedimientos más formales están 
disponibles si es necesario. Si los padres son incapaces 
de resolver sus inquietudes a través de conferencias 
informales, ellos pueden presentar una queja bajo la 
Política de Queja de Estudiante o Padre-FNG (Local). 
Este procedimiento de queja se describe en el 
Código de Conducta para Estudiantes y Padres 
que recibe cada alumno al principio de cada año 
escolar. 

      CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LOS PADRES 
 

• Sea un modelo positivo y establezca un ejemplo positivo  
para los demás a través de la conducta de usted en eventos 
deportivos.  Recuerde que las acciones  de usted reflejan en 
la escuela y el distrito.  

• Sea “porrista” para su hijo y otros niños en el equipo. 
• Respete al entrenador de su hijo---comunicase con él o ella 

de una manera positiva y anime a otros a hacer lo mismo.  
• Establezca metas realistas para la participación atlética 

de su hijo y ayude a su niño a hacer lo mismo, incluso  
cuando se dirija a problemas o preocupaciones. 

• No trate de revivir su propio pasado atlético a través de 
su hijo. 

• Destaque mejorado rendimiento y logro de habilidad en  
lugar de ganar. 

• Mantenga las prioridades en orden – hay mucho más en 
juego en un concurso que una victoria o una pérdida. 

• No condicione su interés a la participación atlética de su 
hijo en la ganancia. 

• No socaven el entrenador.  Si usted tiene preguntas o 
preocupaciones, abórdelas con el entrenador.  

• Mantenga una línea de comunicación abierta con el 
entrenador.  
 
 
 

 

    LOS ESTEROIDES/LAS DROGAS, ALCOHOL 
 

RISD prohíbe estrictamente el uso de esteroides y otras sustancias 
controladas usadas para mejorar el rendimiento. El distrito ofrece 
seminarios educativos y materiales para educar a los padres y los 
atletas sobre los peligros de estas sustancias.  Los padres o los 
estudiantes que tienen preguntas sobre esteroides y otras 
sustancias controladas deben ponerse en contacto con su 
entrenador o el coordinador atlético del campus.  

 
 
 

Igualdad de Oportunidades/No Discriminación   
 
Ninguna persona, en base a sexo, raza, religión, discapacidad, origen 
nacional, o cualquier otra categoría protegida por la ley será excluido de 
la participación en, será negado los beneficios de, o será víctima de 
discriminación ilegal en cualquier programa o actividad del 
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R  I  S  D A T  H  L  E  T  I  C  S   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La deportividad 
comienza con respeto 

a usted mismo y a 
otros. 



 

 

 
 
RELACIÓN DE LOS PADRES Y LOS 
ENTRENADORES    

 

El Distrito Escolar Independiente de Richardson ofrece un 
Programa atlético diverso  para proporcionar a los estudiantes 
interesados con una amplia variedad de deportes de equipo y 
deportes individuales para elegir. Participación en  
competencias 

 atléticas interescolares es un privilegio que ofrece a los 
estudiantes una experiencia escolar enriquecida, la posibilidad 
de oportunidades de becas, y el desarrollo de habilidades de 
vida libre.   El objetivo de RISD es para que las experiencias 
deportivas desempeñen un papel agradable y gratificante en la 
vida escolar de su hijo. Apoyo y estímulo de los padres es 
esencial para asegurar que ese objetivo se logra. Esta guía está 
dirigida a fomentar la buena comunicación entre padres y 
entrenadores y para ayudar a los padres a entenderlos canales 
disponibles para ellos para discutir las cuestiones atléticas 
relativas a sus estudiantes. 

 
PARTICIPACIÓN EN EQUIPOS PRIVADOS 
“SELECT”  O “CLUB” 
 
Los entrenadores no pueden requerir la participación de los 
atletas en equipos que no son de la escuela, tales como 
Selección (Select) o Club.  Está prohibido el endoso de equipos 
específicos que son de fuera de la escuela.  los entrenadores de 
RISD no pueden entrenar en los equipos no escolares a 
estudiantes en los grados 7-12 quienes asisten escuela en la 
zona de asistencia escolar del entrenador. (POR UIL) 

 

COMUNICACIÓN QUE DEBE RECIBIR DEL 
ENTRENADOR DE SU HIJO/A 
 
Usted recibirá una gran cantidad de información del 
entrenador de suhijo antes, durante, y después de la 
temporada.  Las comunicaciones pueden ser verbal o por 
escrito y están diseñadas para asegurar que usted y su niño 
tengan toda la información que necesitan  para una 
temporada segura y agradable. Si usted tiene  preguntas o 
necesita información adicional, póngase en contacto con su 
entrenador.  Algunos de los temas sobre los cuales debe 
esperar recibir información incluyen: 

 

 

• Discusión de la filosofía del entrenador.  

• Explicación de las expectativas y metas que el  
entrenador tiene para su niño, el equipo, y la 
temporada. 

• Explicación sobre el proceso de selección del equipo.  

• Una lista de reglas del equipo y una explicación de las  
pautas y las consecuencias para las infracciones de la 
reglas.  

• Una lista de las ubicaciones y horarios de todas las 
prácticas, los  juegos y otros eventos importantes.  

• Explicación de requisitos del equipo, requisitos 
especiales, y  equipo que  su hijo puede necesitar.  

• Explicación de los programas de acondicionamiento y 
Fuerza y las expectativas.  

• Explicación del procedimiento que se seguirá si un 
niño se lesiona durante la participación en los 
deportes.  

• Explicación de premios o reconocimiento que los 
estudiantes pueden recibir para la participación en 
atletismo.  

 
 
 

COMUNICACIÓN QUE DEBEN RECIBIR 
LOS ENTRENADORES DE PARTE DE 
LOS PADRES 
 
Un proceso efectivo de comunicación debe funcionar de 
dos maneras.  Para evitar confusión y malentendido y para 
mejorar la experiencia general de su estudiante en el 
atletismo, los padres siempre deben comunicarse 
directamente con el entrenador cuando surgen preguntas 
o preocupaciones.  Cuando se comunique con el 
entrenador de su hijo, tenga en mente lo siguiente:  
 

• El entrenador debe planificar para eventos basado en 
la participación de todo el equipo. Notifique al 
entrenador con antelación de conflictos conocidos 
con el horario, etc. para que él o ella puedan planificar 
en consecuencia. Del mismo modo, cuando la 
enfermedad o lesión impedirá la participación de su 
hijo en un juego programado o en una práctica, avise 
con antelación al entrenador.  

 

• Si tiene dudas o preguntas sobre cualquier asunto 
relacionado Con la participación atlética de su hijo, por 
favor diríjase directamente  al entrenador. El objetivo 
es mantener el entendimiento y el respeto   mutuo en 
todo momento. 

 
 
 
 
 

• Cuando usted desea discutir una inquietud o pregunta  
con el entrenador, por favor, sea sensible a las 
responsabilidades del entrenador. Siga estos 
procedimientos simples para organizar una conferencia: 

 
  -   Si usted no tiene la extensión de marcar directo del 

entrenador, comuníquese con el número principal de la 
   escuela para obtener la extensión. Durante las horas 

escolares, correo de voz generalmente  responderá. 
  

  - Deje un mensaje para solicitar un tiempo para reunirse 
   con el entrenador.  
 

- Si no puede comunicarse con el entrenador, póngase en 
  contacto con el  Coordinador de Atletismo del Campus 
  para solicitar la organización de una reunión.  
 

• Por favor no se oponga a un entrenador antes o 
después de un concurso o  práctica. El entrenador tiene 
responsabilidades a todo el  equipo en estos  
momentos. Además, estos tiempos pueden a menudo 
ser emocionales para los atletas, entrenadores y padres 
y, por lo tanto, son raramente propicios para la 
resolución positiva de preocupaciones. 
 

   

 
 

LA DEPORTIVIDAD Y LA CONDUCTA 
DE LOS PADRES   
 

RISD se esfuerza en proveer experiencias deportivas que son 
agradables y gratificantes para los atletas, los padres y otros 
que asisten a eventos atléticos. Buena deportividad por todos 
los participantes es fundamental para el logro de ese objetivo.  
Los visitantes a las competiciones atléticas y los eventos 
atléticos deben demostrar un comportamiento adecuado en 
todo momento. Entusiasta y adecuada participación de los 
espectadores aumenta la experiencia para todos y se anima.  
Conducta inapropiada disminuye la experiencia para todos y 
no va a ser tolerada.  Los espectadores no deben gritar a los 
atletas, entrenadores, o funcionarios o “coach” (dar 
instrucciones) a los jugadores de los soportes o margen.  Tales 
comportamientos distraen a los atletas y entrenadores e 
interrumpen el juego. En casos extremos, los funcionarios 
pueden sancionar a un equipo cuyos hinchas están fuera de 
control. Los espectadores que no pueden demostrar la 
deportividad y la conducta apropiada se advertirán.  Repetido 
incumplimiento de estas expectativas puede resultar en la 
expulsión de uno o más eventos y/o eliminación del privilegio 
de asistir a los eventos deportivos. 

 
 


