
 

REDLANDS STUDENT CONNECTIONS LEAGUE-RSCL 

DEPORTISTAS DE LA ESCUELA MEDIA 

PREGUNTAS FRECUENTES 

P: ¿Cuándo se ofrecerá el primer deporte de RSCL?  

R: El primer deporte será fútbol y se ofrecerá durante el tercer trimestre de este año escolar. (Seguirá 
básquetbol durante el 4º trimestre.) 
 
P: ¿Todos conformarán el equipo?  

R: No. La selección de jugadores es una tarea difícil para todos los entrenadores. Tenemos la filosofía de mantener 

la mayor cantidad posible de estudiantes en cada equipo, aunque hay limitaciones en la cantidad de uniformes 

disponibles.  

P: ¿Qué niveles de grado son elegibles para probarse para el equipo? 

R: Todos los estudiantes elegibles de 6º, 7º y 8º grado pueden probarse para el equipo.  
 
P: ¿Hay equipos de chicos y chicas o es mixto? 

R: Por cada deporte ofrecido, habrá un equipo de chicos y un equipo de chicas.  
 
P: ¿Cuántos jugadores conforman cada equipo? 

R: Habrá 20 jugadores en los equipos de fútbol de chicos/chicas; 15 jugadores en los equipos de básquetbol de 

chicos/chicas; 20 jugadores en los equipos de softbol de chicos/chicas; y 15 jugadores en los equipos de voleibol de 
chicos/chicas.   
 
P: ¿Se proporcionarán uniformes? 
R: Sí, la escuela entregará uniformes. Sin embargo, los jugadores pueden necesitar equipo adicional para practicar 
el deporte (p. ej., botines de fútbol y canilleras, zapatillas deportivas, etc.)  
 
P: ¿Cuándo se jugarán los partidos? 

R: Se espera que los partidos se jueguen los jueves después de clases. Los partidos de chicos y chicas se jugarán en 

el mismo lugar y pueden comenzar a la misma hora y/o tener horarios de comienzo escalonados, es decir, el 
segundo partido comenzará 10 minutos después de la finalización del primer partido. El partido final de cada 
deporte se jugará en una de nuestras escuelas secundarias un sábado, en la medida de lo posible.  
 
P: ¿Cómo irán los equipos a los partidos?  
R: Durante la semana escolar, los jugadores y entrenadores viajarán en el autobús proporcionado por el distrito 
para ir y volver de los partidos. Los padres deben recoger a los estudiantes-deportistas después de cada partido y 
práctica.   
 
P: ¿Existe un requisito de elegibilidad académica para jugar en un equipo? 
R: Sí. Los estudiantes-deportistas deben tener un promedio de calificaciones mínimo de 2.0 (los más y menos no 
cuentan) sobre la base del periodo de calificación previo y deben aprobar un mínimo de 4 clases para ser elegibles.     
 
P: ¿Los jugadores que conforman un equipo tienen un tiempo de juego garantizado? 

R: No existen disposiciones sobre tiempo de juego mínimo por partido en RSCL. Las decisiones sobre el tiempo de 

juego quedan a criterio de los entrenadores individuales.  
 
P: ¿Qué se debe completar antes de las pruebas? 

R: Los estudiantes-deportistas y padres deben completar el Paquete de participación/autorización 
deportiva de la escuela media y procesarlo mediante la oficina escolar antes de poder probarse. Este 

paquete incluye información correspondiente sobre el seguro, formularios firmados del código de conducta de 
padres y estudiantes, junto con un formulario de examen físico completado.   


