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Escuelas de Charlotte-Mecklenburg 
Juegos Deportivos Interescolares 

Código de Honor del Entrenador 

Todos los entrenadores (incluyendo los no remunerados) deben firmar este código de honor antes de 
que los mismos puedan entrenar para su primer evento torneo deportivo de una temporada. 

 

ESCUELA  ___________________________________________________________ 
 

DEPORTE  ___________________________________________________________ 

Entiendo los requisitos de elegibilidad para que los estudiantes puedan ser parte de los juegos deportivos interescolares en 
las Escuelas de Charlotte-Mecklenburg. Si tuve alguna pregunta sobre elegibilidad o reglas de selección de deportistas, mi 
director deportivo las contestó. 
 
Al firmar este código de honor, doy fe de que: 

� Yo hice mi mejor esfuerzo al asistir en la decisión de elegibilidad de todos los estudiantes de mi equipo.  

� Yo no seleccioné ningún estudiante-deportista para mi equipo. 

� Yo no se de ningún estudiante-deportista de mi equipo o que sus padres hayan entregado información falsa a la escuela 
concerniente a su domicilio, o los criterios de elegibilidad de participación en los deportes.  

� De acuerdo a mi leal saber y entender, todos los estudiantes-deportistas de mi equipo están asignados legítimamente a 
esta escuela. 

� Yo informé a los padres de los deportistas de mi equipo que la dirección de domicilio que ellos deben entregar al 
registrador y al director deportivo de mi escuela, debe de ser la del lugar donde ellos y sus estudiantes en realidad viven 
actualmente; y que es su responsabilidad el mantener la información de su dirección actualizada en la escuela.  

� Informaré inmediatamente a mi director, entrenador o director deportivo sobre todas las violaciones conocidas o 
sospechas de violación de los reglamentos de elegibilidad de participación en los deportes.   

� Si yo no soy un entrenador parte del personal docente de la escuela, yo pasé exitosamente el sistema de calificación para 
ser voluntario de CMS y fui aprobado.  
 

Adicionalmente, estoy consciente de que: 

• si doy información falsa para ser elegible para participar en los deportes en mi escuela, o 

• si ayudo a dar información falsa acerca de elegibilidad de participación en los deportes, o 

• si no reporto el uso de información falsa por parte de otros deportistas concerniente a la elegibilidad de participación 
en los deportes, todo mi equipo y yo podemos ser sujetos a sanciones severas por la Asociación Deportiva de las 
Escuelas Secundarias de Carolina del Norte y por las Escuelas de Charlotte-Mecklenburg. 

Nombre en letra imprenta Firma Fecha ¿Ha trabajado usted 
alguna vez para CMS? 

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 

Escuelas del Condado de Charlotte-Mecklenburg 
ALCANZA MÁS  

La competencia global comienza aquí 


