¿ASÍ QUE QUIERES JUGAR DEPORTES EN LA ESCUELA SUPERIOR Y EVENTUALMENTE IR A LA UNIVERSIDAD?
Quieres practicar deportes en la escuela superior ... e incluso estas soñando con jugar en el futuro en un colegio o universidad.
Las ventajas de competir en deportes universitarios son inmediatas y de por vida. Participar en deportes universitarios brinda
oportunidades para aprender, competir y tener éxito. Los estudiantes atletas se gradúan a un ritmo más alto que sus compañeros
en el cuerpo estudiantil general y se sienten mejor preparados para la vida después de la universidad. Entonces, ¿qué necesitas
saber para convertirte en un estudiante-atleta con destino a la universidad? ¡Ser un estudiante-atleta con destino a la universidad
comienza desde el MOMENTO que comienzas la escuela superior! ¡Aquí están las cosas más importantes que debes saber para
planificar por adelantado!
Requisitos de elegibilidad de la NCAA: para ser elegible para jugar en la universidad, hay algunas cosas
IMPORTANTES que debes saber. El deporte universitario tiene tres niveles: División I, División II y División II /,
cada uno de ellos tienen requisitos específicos.
DIVISIÓN I – Requisitos para la
Calificación de Tiempo Completo
* Ayuda financiera, práctica y
competencia para atletismo *
• 16 cursos básicos
• Diez (10) cursos básicos completados
antes del inicio del séptimo semestre.
♣ Siete (7) de los 10 cursos
deben de ser en inglés, matemáticas
o ciencias naturales / físicas.
♣ "Locked-In" para el curso de
cálculo de GPA.
• Puntuación en la prueba
correspondiente (puntuación total de ACT
o puntuación combinada del SAT) y GPA
de Cursos Básicos (mínimo 2,300) en la
Escala Progresiva.
• Graduado de la escuela superior.

DIVISIÓN I – Requisitos
Académicos para la Camiseta Roja
* Ayuda y práctica de
atletismo (sin competencia)*
• 16 cursos básicos
• "Locked-In" Sin calificaciones / créditos
(los cursos repetidos después del
comienzo del séptimo semestre se
pueden usar para la elegibilidad inicial).
• Puntuación obtenida en la prueba
correspondiente (puntuación total del
ACT o puntuación combinada del SAT) y
GPA del curso básico (mínimo 2,000) en
la Escala Progresiva.
• Graduado de la escuela superior.

DIVISIÓN II – Requisitos para Calificación Completa
• Completar 16 cursos básicos:
o 3 años de inglés; 2 años de matemáticas
(Algebra I o superior); 2 años de ciencias
naturales o físicas (incluido un año de
ciencias de laboratorio, si se ofrecen); 2
años de ciencias sociales; 3 años
adicionales de inglés, matemáticas o
ciencias naturales o físicas; 4 años
adicionales de inglés, matemáticas,
ciencias naturales o físicas, ciencias
sociales, lengua extranjera, religión
comparativa o filosofía
• Obtener un GPA de curso básico de al
menos 2,200.
• Obtener la puntuación ACT / SAT
correspondiente a su GPA de curso básico
en la Escala Progresiva de la División II.
• Graduado de la escuela superior

DIVISIÓN II – Requisitos para la
clasificación parcial
• Completar 16 cursos básicos:
• 3 años de inglés; 2 años de matemáticas
(Algebra I o superior); 2 años de ciencias
naturales o físicas (incluyendo un año de
ciencias de laboratorio, si se ofrecen); 2 años
de ciencias sociales; 3 años adicionales de
inglés, matemáticas o ciencias naturales o
físicas; 4 años adicionales de inglés,
matemáticas, ciencias naturales o físicas,
ciencias sociales, lengua extranjera, religión
comparativa o filosofía
• Obtener la puntuación de ACT / SAT que
coincida con su GPA de curso básico en la
Escala Progresiva de la División II.
• Graduado de la escuela superior

Por lo tanto, cuanto más alto sea su GPA, más baja será la puntuación requerida de SAT / ACT para la elegibilidad.. La
División III no tiene requisitos específicos en este momento; Cada universidad establece sus propios estándares
académicos para estudiantes deportistas y ayuda financiera. Si bien, las escuelas de la División III no ofrecen becas
deportivas, el 75% de los estudiantes atletas de la División III reciben algún tipo de mérito o ayuda financiera basada en
la necesidad. Es mejor ponerse en contacto con las escuelas que té interesan y debes obtener los estándares
directamente de ellos.
Cómo planificar con anticipación:

9no GRADO  PLAN
~ ¡Comienza a planificar ahora! Toma los cursos correctos y obtén las MEJORES calificaciones que puedas.
¡Ambiciona obtener A y B!
~ Pídele a tu consejero escolar una lista de los Cursos Básicos NCAA de tu escuela superior para
que te asegures de tomar las clases correctas. O puedes buscar la lista de cursos básicos de
NCAA de tu escuela superior en www.eligibilitycenter.org
10mo GRADO  REGISTRO
~ Regístrate en el Centro de Elegibilidad de NCAA en www.eligibilitycenter.org
~ Si te atrasas en los cursos, no tomes atajos para ponerte al día. Solicita ayuda de tu consejero escolar para
encontrar los cursos o programas aprobados que puedas utilizar.
11mo GRADO  ESTUDIOS
~ Consulta con tu consejero escolar para asegurarte de que estás en camino de graduarte a tiempo.
~ Toma el ACT y / o el SAT y asegúrate de enviar tus calificaciones a través del internet al Centro de Información
de la NCAA usando el código 9999.
~ Al final del año, pídele a tu consejero escolar que envie tu expediente académico oficial y la
exención de cuotas, (si es aplicable).
12mo GRADO  GRADUADO
~ Si es necesario, toma nuevamente el ACT o el SAT, y asegúrate de obtener tus resultados de exámenes
actualizados utilizando el código 9999.
~ Solicita tu certificado de amateurismo final después del 1 de abril.
~ DESPUÉS de que te gradúes, pídele a tu consejero escolar que envié tu transcripción oficial final con prueba de
graduación.

Reclutamiento / Cosas que Debes Saber de la Universidad: Un contacto, ocurre cada vez que un entrenador de la
universidad dice algo más que hola durante una reunión cara a cara con un estudiante-atleta que va para la universidad o sus
padres fuera del campus de la universidad. Una evaluación ocurre cuando un entrenador de la universidad observa a un
estudiante atleta practicando o compitiendo. Un compromiso verbal ocurre cuando un estudiante-atleta con destino a la
universidad acepta verbalmente practicar deportes en una universidad antes de que él / ella firme o sea elegible para firmar una
Carta de Intención Nacional. El compromiso no es vinculante para el alumno y puede hacerse en cualquier momento. Cuando un
estudiante atleta se compromete oficialmente a asistir a una universidad de la División I o II, él / ella firma una Carta de
Intención Nacional, aceptando asistir a esa escuela por un año académico. VISITAS DEL CAMPUS: Cualquier visita a un campus
universitario por parte de un estudiante-atleta o sus padres pagados por la universidad es una visita oficial. (Las visitas pagadas
por estudiantes / familias se consideran visitas no oficiales). Durante una visita oficial, la universidad puede pagar el transporte
hacia / desde la escuela, alojamiento y tres comidas por día para el estudiante-atleta y sus padres o tutores, también cubren
gastos razonables de entretenimiento que incluyen tres entradas para un juego en la universidad que está visitando.
CALENDARIOS DE RECLUTAMIENTO: Las escuelas miembros de la NCAA limitan el reclutamiento a ciertos períodos durante el
año. Los calendarios de reclutamiento promueven el bienestar de los estudiantes-atletas que van a la universidad y aseguran la
equidad entre las escuelas al definir ciertos períodos durante el año en que el reclutamiento puede ocurrir o no en un deporte en
particular.
Durante un período de contacto, un entrenador universitario puede tener contacto cara a cara con estudiantes deportistas o sus padres, ver competir a los estudiantes deportistas o
visitar sus escuelas superiores y escribir o llamar por teléfono a estudiantes deportistas o a sus padres. Durante un período de evaluación, un entrenador de la universidad puede ir a ver
competir a los estudiantes-atletas que van a ir a la universidad, visitar sus escuelas superiores y escribir o llamar por teléfono a los estudiantes-atletas o a sus padres. Sin embargo, un
entrenador universitario puede no tener contacto cara a cara con estudiantes deportistas o sus padres fuera del campus universitario durante un período de evaluación. Durante un
período de silencio, un entrenador universitario puede no que no tenga contacto cara a cara con estudiantes deportistas o sus padres y no puede ir a ver a los estudiantes deportistas
competir o visitar sus escuelas superiores. Los entrenadores pueden escribir o llamar por teléfono a los estudiantes deportistas que van a la universidad o a sus padres durante este
tiempo. Durante un período muerto, un entrenador de la universidad puede que no tenga contacto cara a cara con estudiantes deportistas o sus padres y no puede ir a ver a los
estudiantes deportistas competir o visitar sus escuelas secundarias. Los entrenadores pueden escribir y llamar a los estudiantes atletas o a sus padres durante un período muerto.

(NHPS) Requisitos y reglas de elegibilidad del distrito:

• Según el CIAC, la elegibilidad para los deportes de otoño está determinada por la cantidad de créditos obtenidos para la graduación al
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cierre del año escolar anterior, no por las calificaciones del cuarto período de calificaciones. Debe haber recibido crédito en al menos
cuatro unidades de trabajo de Carnegie por las cuales no recibió crédito anteriormente para ser elegible para participar en deportes
de otoño. Esto puede incluir créditos obtenidos durante el verano. A partir de entonces, las calificaciones del período de calificación,
no las calificaciones semestrales, se utilizan para determinar la elegibilidad. Debe obtener calificaciones aceptables en al menos
cuatro unidades de Carnegie y cumplir con los requisitos académicos de tu escuela para lograr la elegibilidad. Para obtener
información adicional sobre la elegibilidad académica, consulta a tu director de deportes, consejero escolar o director de la escuela.
Además, consulta el Apéndice B en el Manual de CIAC para obtener información adicional sobre la elegibilidad.
Los fracasos académicos no pueden recuperarse de ninguna manera para fines de elegibilidad hasta el próximo período de informe
en el que se distribuyen las calificaciones. Los alumnos con cursos escolares incompletos deben de recuperarlos dentro de los diez
(10) días escolares posteriores a la fecha en que se determinó la elegibilidad del estudiante para ese período de calificaciones. Los
fracasos de fin de año pueden recuperarse al completar con éxito los cursos de verano aprobados por el sistema escolar local en los
cursos que fallaron.
Los estudiantes de noveno grado por primera vez serán elegibles automáticamente para el primer período de calificaciones. Tienes
ocho semestres o cuatro años consecutivos de elegibilidad desde la fecha de ingreso inicial al noveno grado. No puedes participar en
un deporte escolar específico por más de cuatro temporadas en los grados 9-12.
La elegibilidad del estudiante se determina en la fecha en que se distribuyen las tarjetas de calificaciones o en el decimocuarto día
calendario siguiente al final del período de calificaciones, lo que ocurra primero.
Tu eres responsable de conocer la política de elegibilidad de tu escuela (y / o entrenador), que puede ser diferente a la política
mínima establecida por el CIAC. Comunícate con tu director atlético o director de la escuela, si tienes preguntas sobre la política de
elegibilidad de tu escuela.
Deportes ofrecidos en NHPS: Baloncesto masculino / femenino, Béisbol masculino, Cross-Country masculino /
femenino, Fútbol americano, Golf masculino, Lacrosse masculino, Fútbol masculino / femenino, Softbol
femenino, Tenis masculino / femenino, Pista y Campo interior y exterior masculino / femenino, Voleibol
femenino y lucha libre masculina.

Directores atléticos de la escuela e información de contacto:

James Hillhouse High School- Robert Voelker y Denisha Williams (475) 220-7500
Hill Regional Career High School- Michael Giardini (475) 220-5000
Wilbur Cross High School- Harold Haughton (475) 220-7450
Erik Patchkofsky, Director Atletico

(203) 946 8497

