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Pregunta: ¿Cuál es el nuevo requisito de elegibilidad de Ritenour High School para el 
atletismo y las actividades aprobadas por la MSHSAA? 
Respuesta: Los estudiantes de Ritenour High School (RHS) ahora deben mantener un mínimo de 
promedio de calificaciones (GPA) de 2.0 cada semestre como parte de su compromiso para el 
atletismo en la escuela y las actividades aprobadas por la Asociación de Atletismo y Actividades 
del Estado de Missouri (MSHSAA).  
 
Pregunta: ¿Cuándo entran en vigencia los nuevos requisitos? 
Respuesta: Los nuevos requisitos entrarán en vigencia a partir de agosto del 2018. Todos los 
estudiantes de noveno grado (freshman), así como los estudiantes de RHS en los grados 10-12 
que obtuvieron 3 créditos en la primavera del 2018, independientemente de su promedio de 
calificaciones (GPA). La MSHSAA tiene desde hace mucho tiempo un requisito de elegibilidad 
de obtener 3 créditos por semestre. 
 
Pregunta: ¿Porqué Ritenour implementó esta nueva política? 
Respuesta: Al incrementar los apoyos académicos y elevar los requisitos de elegibilidad, 
Ritenour está posicionando a los estudiantes de RHS para mayores oportunidades académicas, 
deportivas y extracurriculares después de la graduación. Los administradores del distrito, 
maestros, entrenadores y la Junta de Educación quieren que nuestros estudiantes sepan que el 
distrito proporcionará los apoyos académicos necesarios para que también puedan sobresalir 
en sus esfuerzos extracurriculares. Esta nueva política brinda a los estudiantes de RHS una 
mejor oportunidad de ganar becas que pagarán sus títulos universitarios. 
 
Pregunta: ¿Cuál es la política actual aprobada por la Junta de Educación?  
Respuesta: La política que la Junta de Educación de Ritenour aprobó por unanimidad el 9 de 
agosto del 2018 con respecto a los requisitos académicos de atletismo y actividades inter- 
escolares es IGDJ. Para la política completa en BoardDoc. haga clic aquí.  
 
Pregunta: ¿Qué deportes y actividades extracurriculares incluye esto? 
Respuesta: Los estudiantes de RHS que participaron en cualquier deporte o actividad que es 
aprobada por la MSHSAA deben cumplir con el requisito del promedio de calificaciones (GPA) 
de 2.0. Para obtener una lista completa de atletismo y las actividades aprobadas por la 
MSHSAA, vaya al sitio web de MSHSAA. Ritenour High School ofrece muchos de los deportes y 
actividades aprobadas por la MSHSAA. 
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Pregunta: ¿Afecta esto a los atletas a nivel varsity? 
Respuesta: No, esta política aplica a todos los niveles – a los equipos de noveno grado 
(freshman), junior varsity y varsity. También aplica a los estudiantes de RHS en todos los niveles 
de grado que están involucrados en las actividades aprobadas por la MSHSAA. 
 
Pregunta: ¿Necesita mi estudiante tener un promedio de calificaciones (GPA) mínimo de 
2.0 en cada clase? 
Respuesta: No, los estudiantes deben tener un promedio de calificaciones (GPA) general de al 
menos un 2.0. Si este cae por debajo del 2.0, entonces los estudiantes deberán de asistir a las 
sesiones de apoyo académico los martes y los jueves de 3 a 4 p.m. hasta que el promedio de 
calificaciones (GPA) mejore a un 2.0 
 
Pregunta: ¿Cuándo serán revisadas las calificaciones de los estudiantes por la oficina de 
Atletismo y Actividades?  
Respuesta: La oficina de atletismo y actividades llevará a cabo verificaciones de calificaciones 
de todos los estudiantes en atletismo o actividades cada mes para que los entrenadores y 
patrocinadores tengan conocimiento de cualquier miembro del equipo cuyas calificaciones 
podrían estar comprometidas. Los estudiantes que participen en todos los deportes y actividades 
patrocinadas por la MSHSAA que tengan un promedio de calificaciones (GPA) por debajo de 
2.0 al final de cada mes deberán asistir a las sesiones de apoyo académico hasta que su 
promedio de calificaciones (GPA) mejore a un mínimo de 2.0. A los estudiantes que deban 
asistir al apoyo académico se les revisará sus calificaciones semanalmente hasta que mejoren 
para cumplir con el nuevo estándar de promedio de calificaciones (GPA). 
 
Pregunta: ¿Si el promedio) de calificaciones (GPA) de mi estudiante está abajo del 2.0, 
perderá toda la práctica o reuniones los martes y jueves por la tarde? 
Respuesta: No, ellos solo perderán la primera hora de práctica o reunión de actividades, de 3 a 
4 p.m. cuando estén en las sesiones de apoyo académico. Luego se espera que vuelvan a 
reunirse con sus compañeros de equipo para el resto de la práctica de ese día. Los entrenadores 
y los patrocinadores tendrán una lista de los estudiantes que deben asistir a las sesiones de 
apoyo académico 
 
Pregunta: ¿Qué pasa si mi estudiante tiene un juego/competencia los martes o jueves por la 
tarde y se le requiere asistir a las sesiones de apoyo académico? 
Respuesta: Las competiciones en la escuela que comienzan después de las 4 p.m. los martes y 
jueves no afectarán la participación de los estudiantes que deben asistir a las sesiones de apoyo 
académico. Para las competiciones fuera de la escuela, si el equipo/grupo de actividades debe 
salir de RHS antes de las 4 p.m. los martes y los jueves, los estudiantes en las sesiones de apoyo 
académico podrán participar si tienen su propio medio de transporte o si uno de los padres 
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/tutores puede llevarlo(a) al evento y los padres/tutores comunican su plan al director deportivo 
o al director de actividades antes de la fecha de la competencia. 
 
Pregunta: ¿Quién proporcionará tutoría y apoyo en las sesiones después de la escuela de 
los martes/jueves? 
Respuesta: Los maestros de Ritenour High School estarán proporcionando la ayuda extra en las 
materias básicas (matemáticas, ciencias, historia y artes del lenguaje inglés) durante las 
sesiones de apoyo académico los martes y los jueves. Los voluntarios adicionales de tutoría 
también estarán disponibles. 
 
Pregunta: ¿Habrá alguna sesión de apoyo académico antes de la escuela? 
Respuesta: A partir del 15 de agosto del 2018, las sesiones de apoyo académico solo están 
programadas de 3 a 4 p.m. los martes y los jueves. La oficina de Atletismo y Actividades está 
buscando otros marcos de tiempo para futuras sesiones de apoyo académico. 
 
Pregunta: ¿Se supervisarán las calificaciones de los estudiantes atletas fuera de la 
temporada cuando participan en los deportes? Por ejemplo, si un jugador de fútbol 
americano no participa en un deporte de invierno o primavera, ¿serán sus calificaciones 
monitoreadas después de que termine el fútbol americano? 
Respuesta: Sí, para participar en los deportes y las actividades aprobadas por la MSHSAA en 
RHS, se espera que los estudiantes mantengan su promedio de calificaciones (GPA) en 2.0 o 
más, incluso fuera de la temporada, ya que necesitarán cumplir con esa expectativa académica 
al final del semestre antes de comenzar su temporada atlética, así como durante la temporada. 
El monitoreo de las calificaciones se realizará regularmente durante el año escolar. 
 
Pregunta: Si el promedio de calificaciones (GPA) de un estudiante cae por debajo del 2.0 en 
la temporada baja, ¿se le requerirá a él/ella que asista a las sesiones de apoyo académico si 
quiere participar en los deportes que se incluyan en el siguiente semestre? 
Pregunta: Sí, un estudiante de RHS que participe en los deportes y las actividades de MSHSAA 
cuyo promedio de calificaciones (GPA) esté por debajo de 2.0 en la temporada baja deberá 
asistir a las sesiones de apoyo académico para mejorar para que él/ella pueda ser elegible. Un 
estudiante debe mantener un promedio de calificaciones (GPA) mínimo de 2.0 en el semestre 
antes de participar en un deporte/actividad de la MSHSAA. 
 
Pregunta: ¿Qué pasa si mi estudiante está inscrito(a) en menos de 3 horas de crédito 
durante el semestre en que él/ella participa en un deporte o durante el semestre anterior  
cuando el deporte está en temporada? (Por ejemplo, cinco clases que son de ½ crédito más 
sala de estudio (study hall)? 
Respuesta: Para participar en los deportes y actividades de la MSHSAA en RHS, los estudiantes 
deben estar inscritos en seis clases (cada una con valor de ½ crédito) cada semestre, hasta un 
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total de 3 créditos. Los estudiantes deben pasar seis clases de ½ crédito con un mínimo de 2.0 de 
promedio de calificaciones (GPA) para seguir siendo elegibles. 
 
Pregunta: ¿Va el entrenador o patrocinador a enviar a mi estudiante a la banca para 
competiciones si tiene un promedio de calificaciones (GPA) por debajo de 2.0? 
Respuesta: No, la posición del distrito es que los estudiantes con un promedio de calificaciones 
(GPA) por debajo de 2.0 se les permitirá competir. Sin embargo, ellos deben cumplir con las 
expectativas establecidas por los entrenadores y los patrocinadores y otros requisitos de 
elegibilidad establecidos por la MSHSAA. Para los requisitos completos de la MSHSAA, haga 
clic en su sitio web aquí. Contacte al Entrenador o patrocinador de su estudiante para las 
expectativas especificas del equipo o actividad.  
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