
Norma JJIE/JJIF- Uso de Drogas y Esteroides /Conducta de 
los Estudiantes en Atletismo Escolar 
  

Cada uno de los estudiantes tendrá el privilegio de hacer pruebas de aptitud para un deporte 
autorizado, a menos que se encuentre bajo alguna medida disciplinaria.  

Estará prohibido en todos los lugares y en todo momento durante la participación en cualquiera 
de las temporadas de cualquier deporte, el uso o posesión de tabaco (para fumar, masticar o 
aspirar), el uso o posesión de alcohol, el uso o posesión ilegal de substancias nocivas, o el uso o 
posesión ilegal de narcóticos o de drogas que producen hábito incluyendo los esteroides 
anabólicos.  

Las normas y reglamentos que se apliquen a la conducta y disciplina de los estudiantes también 
se aplicarán a los programas atléticos. Además, todos los participantes se gobernarán por la 
constitución, los reglamentos interiores y las reglas establecidas de la Liga Atlética de las 
escuelas Públicas de Denver.  

La violación de cualquiera de las normas de conducta antes mencionadas puede producir 
sanciones que fluctuarán desde la no participación en algún evento atlético específico, hasta la 
prohibición de la participación atlética. Un atleta será inaceptable durante cualquier período de 
suspensión fuera de la escuela y no participará en prácticas ni se le programará en competencias 
hasta que sea reinstalado y asista a clases.  

Los entrenadores podrán tener reglas de entrenamiento adicionales que, si se violan, pudieran 
producir la sanción de la suspensión del equipo.  

Con la importancia de mantener un modelo alto de conducta estudiantil dentro del programa 
atlético, el administrador designado por el director de la escuela revisará la evidencia y 
determinará si el estudiante de verdad violó alguna de las reglas de la liga.  

Todas las sanciones serán finales y obligarán al atleta y a los miembros del personal de 
entrenadores.  

La liga proporcionará un procedimiento de apelación para proteger los derechos de los 
estudiantes, de los padres y de otros interesados.  

Adoptada el 20 de agosto de 1976  
Revisada para adecuarse a la práctica: fecha de adopción manual  
REFERENCIAS RELACIONADAS: JIC, Conducta del Estudiante y subcódigos 
JK, Disciplina del Estudiante y subcódigos 
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