Requisitos e Información Académicos de Deportes y Actividades para el
año 2020-21
La escuela secundaria David Douglas se está moviendo hacia un sistema de cuatro sesiones para el año escolar 2020-2021.
Esto cambiará algunos requisitos de elegibilidad atlética para nuestros estudiantes.
1.

Los estudiantes deberán estar inscritos en 3 de las 4 clases cada sesion para ser estudiantes de tiempo
completo.

2. Los estudiantes deberán aprobar 3 de 4 clases cada sesión, si ocurre, el atleta no será elegible para competir
hasta el final de la próxima sesion. Si un estudiante atleta no pasa 3 de 4 clases, su elegibilidad se perderá
hasta que pueda volver a obtener al menos 5 créditos al final del año académico.
3. Los estudiantes aún deben estar en camino para graduarse en nuestra sistema de 24 créditos. Consulte la
tabla siguiente.
Requisitos mínimos de progreso satisfactorio
Creditos para Graduarse
24
25
26
27
28

29

30

Creditos Por Año
6
6
6.5
6.5
7
7
7.5
Requerido antes del año 2
4.5
4.5
4.5
5.0
5.0
5.0
5.5
(75%)
Requerido antes del año 3
10.0 10.5 11.0 11.0 11.5 12.0 12.5
(85%)
Requerido antes del año 4
17.0 17.5 18.5 19.0 19.5 20.5 21.0
(95%)
Si caen por debajo de estos requisitos anuales, un atleta no sería elegible para un año académico completo.
4.

Declaración de OSAA con respecto a la elegibilidad basada en la transcripción del segundo semestre del año
2019-2020:
En consonancia con la Cláusula de protección de oportunidades para estudiantes de ODE, la Junta Ejecutiva
de OSAA ha enmendado el proceso de exención académica para el año escolar 2020-21. Las escuelas podrán
utilizar las calificaciones transcritas del período de calificaciones antes del enfrentamiento de COVID-19 para
determinar la elegibilidad de los estudiantes que no son académicamente elegibles en base a los incompletos
del período de calificaciones final de 2019-20. A estos estudiantes no se les negará el acceso a los deportes y
actividades escolares siempre que el estudiante sea elegible para ingresar al período de calificaciones final de
2019-2020, la escuela tenga un Plan de Garantía de Obtención de Créditos para ese estudiante y el estudiante
mantenga la elegibilidad en la actualidad. período de calificación basado en informes de progreso.
Los estudiantes también habrían tenido que estar en camino para graduarse según la tabla de 25 créditos
anterior al ingresar al año escolar 2019-2020.

5.

Puede encontrar entrenadores y asesores de actividades con información de contacto en
http://www.osaa.org/schools/233. Si tiene alguna pregunta sobre un determinado deporte o actividad,
utilice el enlace anterior.

6. Los estudiantes deberán tener una solicitud de David Douglas Deportes y una Examen físico de OSAA,
archivado, en la oficina de deportes, antes de participar, en cualquier actividad atlética. Los exámenes
físicos son válidos cada dos años y generalmente se realizan al comienzo de la secondaría en el año primer y
el año tercero de un estudiante. Los formularios se pueden enviar por correo electrónico a:
stephanie_matthews@ddsd40.org.
Enlace de aplicación deportiva de David Douglas:
https://hs.ddouglas.k12.or.us/wp-content/uploads/sites/15/2014/07/Athletic-Application-fill-able-pdf2014.pdf
Enlace de formulario físico requerido por OSAA:
http://www.osaa.org/docs/forms/PhysicalExamination-English2017.pdf

7.

Nuevo enlace del calendario de temporada 2020-21 adoptado de OSAA:
http://www.osaa.org/docs/osaainfo/OSAA_Media_Release_August_5.pdf

