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Requisitos de elegibilidad  

Los estudiantes que reúnan los siguientes requisitos de elegibilidad podrán hacer una prueba para 
participar en las ligas deportivas o como porristas:  

1. Todos los atletas deberán reunir los requisitos de elegibilidad de la Asociación de Actividades 
de las Escuelas Preparatorias de Colorado (CHSAA).  

2. Todos los estudiantes se certificarán cada semana para cumplir con los requisitos de 
elegibilidad de la CHSAA.   

3. Todos los estudiantes permanecerán en las listas computarizadas de elegibilidad, de modo que 
se puedan consultar sus calificaciones en los períodos correspondientes.  

4. Todos los sistemas de apoyo estarán disponibles para asistir a los estudiantes que 
experimenten dificultades.  

5. Todos los estudiantes de noveno grado podrán participar en las temporadas de otoño e 
invierno si reúnen los requisitos de la CHSAA. A partir de la temporada de primavera, los 
estudiantes deberán reunir el estándar de 2.0 que exige el distrito, además de los requisitos de la 
CHSAA para ser elegibles.  

6. Serán elegibles los estudiantes atletas del 10.º al 12.º grados, de acuerdo con los siguientes 
requisitos:  

a. Serán elegibles para participar en la siguiente temporada de otoño e invierno aquellos 
estudiantes que tengan un promedio de calificaciones (GPA) de 2.0 puntos al finalizar el segundo 
semestre anterior, a menos que no reúnan los requisitos semanales de elegibilidad.  

b. Serán elegibles para participar en la siguiente temporada de otoño los estudiantes que no 
tengan un promedio de calificaciones de 2.0 puntos al finalizar el segundo semestre anterior 
hasta la fecha obligatoria de recertificación de la CHSAA, pero se les exigirá que tengan un 
promedio de calificaciones certificado de 2.0 en esa fecha. Si no se certifica al final del primer 
período de calificaciones, el estudiante no será elegible por el resto de la temporada de otoño.  

Se exigirá a los jugadores de tenis y de golf que tengan un GPA certificado de 2.0 al final de la 
cuarta semana de escuela. Si no se certifican, no serán elegibles por el resto de la temporada.  

c. Los estudiantes que no tengan un GPA de 2.0 al final del segundo semestre anterior serán 
elegibles para la siguiente temporada de invierno hasta el final del primer semestre actual, pero 



se les requerirá que tengan un GPA certificado de 2.0 en esa fecha. Si no se certifican al final del 
primer semestre, no serán elegibles por el resto de la temporada de invierno.  

d. Los estudiantes que tengan un GPA de 2.0 al final del primer semestre serán elegibles para 
toda la temporada de primavera, a menos que no reúnan los requisitos semanales de elegibilidad.  

e. Los estudiantes que no tengan un GPA de 2.0 al final del primer semestre serán elegibles hasta 
la fecha obligatoria de recertificación de la CHSAA, pero se les requerirá que tengan un GPA 
certificado de 2.0 en esa fecha. Si no se certifica al final del tercer período de calificaciones, el 
estudiante no será elegible por el resto de la temporada de primavera.  

7. Los requisitos de elegibilidad para porristas son los siguientes:  

a. Los candidatos deberán tener un GPA de 2.0 al final del primer semestre.  

b. Los candidatos deberán haber estado inscritos en cinco clases (25 horas) en el semestre 
anterior a las pruebas de participación en el equipo, deberán estar inscritos en 5 clases (25 horas) 
y no deberán estar reprobando más de una clase (cinco horas) al momento de dichas pruebas.  

c. Los porristas deberán reunir los mismos requisitos de elegibilidad que los atletas y se les 
certificará de la misma forma.  

Sistema de apoyo a los estudiantes  

1. Se pondrá en práctica un proceso estructurado de apoyo en cada escuela preparatoria. Las 
opciones incluirán un período para estudiar y hacer tareas, un especialista en elegibilidad, 
asistencia de tutores, servicios de asesoría, seminarios atléticos y asistencia a los cursos de 
verano.  

2. La identificación de todos los estudiantes atletas bajo riesgo se determinará mediante los 
informes semanales de elegibilidad.  

3. Se mantendrá el apoyo después de las temporadas.  

4. Se harán evaluaciones periódicas del sistema de apoyo en cada escuela.  
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