Elegibilidad Académica Extracurricular
La filosofía educativa general del Distrito Escolar de Patchogue-Medford se basa en la creencia de
que todos los estudiantes deben aprobar todas sus materias. Instamos a todos los miembros de la
comunidad escolar (maestros y padres) a hacer todo lo posible para alentar a todos los estudiantes
a adoptar esta meta como estándar mínimo. El distrito también cree que se debe alentar a todos
los estudiantes a participar en actividades extracurriculares mientras mantienen buenas
calificaciones, pero lo académico debe tener prioridad.
Por lo tanto, la elegibilidad en actividades extracurriclares se limita a los estudiantes que mantienen
calificaciones aprobatorias en todas las materias o mantienen un promedio general del 70%. La
elegibilidad en cualquier trimestre está determinada por los resultados del trimestre
anterior. La elegibilidad para actividades extracurriculares se determina de acuerdo con las
siguientes pautas:
a. Cursos de Año Completo – la elegibilidad para el trimestre siguiente se determinará
después del final de los períodos de calificación 1, 2, 3 y la calificación final del curso.
b. Cursos de Medio Año – la elegibilidad para el trimestre siguiente se determinará después
del final de los períodos de calificación 1 o 3 y la calificación final del curso.
La suspensión de actividades extracurriculares se puede apelar a través del comité de apelaciones
de la escuela secundaria. El paquete de apelación debe presentarse dentro de los cinco días
escolares posteriores a la emisión de las boletas de calificaciones.
Un estudiante que es suspendido (ya sea dentro o fuera de la escuela) dejará de ser elegible para
todas las actividades extracurriculares una vez que se hayan acumulado seis (6) días de suspensiòn
en un semestre determinado. El director de la escuela enviará una carta a los padres de un niño
que ha sido suspendido. En esa carta, habrá una declaración sobre esta política.
Los estudiantes pueden tener la oportunidad de presentar una apelación. Para la aplicación,
consulte:
https://www.pmschools.org/cms/lib/NY01001244/Centricity/Domain/10/6145%206%20%20Attndnce%20Deport%20and%20Acadmc%20Elig%20for%20Part%20in%20Extcrriclr%20Act%2010%202018.pdf

