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Estimados padres y estudiantes de la escuela media: 

 

El Distrito Escolar Unificado de Redlands (RUSD) cree en los beneficios de conectar a los estudiantes con sus 

escuelas.  Una excelente forma de hacerlo es mediante el deporte. En el nivel de la escuela secundaria, los 

estudiantes-deportistas de RUSD tienen un mejor índice de asistencia y mantienen calificaciones más altas que sus 

pares que no son estudiantes-deportistas. Los estudiantes-deportistas también aprenden lecciones valiosas de 

formación de carácter mientras juegan deportes: orgullo escolar, trabajo en equipo, actitud positiva y espíritu 

deportivo. Teniendo esto en mente, RUSD desea extender estos beneficios a sus estudiantes de la escuela media.  

 

Por lo tanto, nos complace anunciar la implementación de un programa adicional de conexión para la escuela media 

que comenzará el segundo semestre de este año escolar actual. El objetivo es comenzar con dos deportes (fútbol 

tercer trimestre y básquetbol cuarto trimestre), agregando voleibol y softbol el próximo año escolar 2019-2020. La 

nueva liga “Redlands Student Connections League” (RSCL) incluirá a las cuatro escuelas medias de RUSD – 

Beattie, Clement, Cope y Moore. 

 

Cada deporte tendrá una temporada de nueve semanas y jugará ocho (8) partidos. Todos los estudiantes elegibles de 

6º, 7º y 8º grado pueden probarse; sin embargo, solo habrá un equipo de chicos y un equipo de chicas por cada 

deporte ofrecido. Las prácticas se realizarán después de clases a partir de las 3:30 p.m. Los partidos se jugarán 

durante la semana escolar, con excepción del partido final de cada deporte que se jugará un sábado a la mañana. 

Cabe destacar que los padres deben recoger a los estudiantes-deportistas de la escuela media después de cada 

práctica y juego. 

 

Los estudiantes-deportistas deberán cumplir con estándares de elegibilidad académica para formar parte del 

equipo. La política de la Junta de RUSD requiere un promedio mínimo de calificaciones de 2.0 y aprobar un 

mínimo de cuatro clases. El periodo de calificación previo determinará la elegibilidad para un deporte 

específico (p. ej., las calificaciones del primer semestre de 2018-19 determinarán la elegibilidad para fútbol; 

y las calificaciones del tercer trimestre de 2018-19 determinarán la elegibilidad para básquetbol). Los 

estudiantes-deportistas también serán responsabilizados de su conducta y deberán tener buena asistencia. 

Los estudiantes-deportistas deben completar un Paquete de participación/autorización deportiva de la 

escuela media (próximamente) antes de poder probarse para un equipo.   

 

Este es un momento emocionante en el nivel de la escuela media cuando nos enfocamos en unir a los 

estudiantes ofreciendo un programa de conexión escolar basado en la educación. RSCL se dedicará a ayudar 

a los estudiantes-deportistas de la escuela media a mejorar su nivel de rendimiento académico, mejorar los 

rasgos positivos de personalidad, luchar por la excelencia, e incrementar su nivel general de confianza 

mediante la competencia deportiva.   
 

¡Esté atento a la información que llegará próximamente!  

 
Cordialmente, 

 

 

 

Pat Hafley 

Coordinador, Deportes del Distrito 
 

 

El Distrito Escolar Unificado de Redlands prohíbe la discriminación, hostigamiento, intimidación y acoso 

basado en ascendencia real o percibida, edad, color, discapacidad, género, identidad de género, 

expresión de género, nacionalidad, raza u origen étnico, religión, padres potenciales, familia y/o estado 

civil, sexo, orientación sexual o asociación con una persona o un grupo con una o más de estas 

características reales o percibidas.  Esta Póliza de No Discriminación aplica a todos los actos relacionados 

con actividades escolares o asistencia a una escuela que está bajo la jurisdicción del Superintendente del 

Distrito Escolar, y cubre la admisión, participación y accesibilidad a cualquier programa o actividad del 

Distrito y selección, progreso, alta u otros términos, condiciones y privilegios de empleo. Consultas sobre 

políticas de igualdad de oportunidades, igualdad de políticas de accesibilidad del programa, y la 

presentación de procedimientos de denuncia alegando discriminación, incluyendo el acoso sexual, puede 

dirigirse al Director de la escuela o al Coordinador de Titulo IX/Discriminación/Equidad del Distrito: Ken 

Wagner, Asistente del Superintendente, Servicios-Educativos, Distrito Escolar Unificado de Redlands; 20 

West Lugonia Ave, Redlands, CA 92373  (909) 307-5300; kenneth_wagner@redlands.k12.ca.us 
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