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Escuelas de Charlotte-Mecklenburg 
Juegos Deportivos Interescolares 

Código de Honor del Estudiante 

Este código de honor se debe firmar antes de que un estudiante se ponga 
el uniforme para un evento deportivo. 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  ____________________________________________________   
 

ESCUELA  _______________________________________GRADO______________________ 
 
DEPORTE  ___________________________________________________________________  

 
 
Entiendo los requisitos de elegibilidad que debo cumplir para ser parte de los juegos deportivos inter-escolares en las 
Escuelas de Charlotte-Mecklenburg. Si tuve alguna pregunta, mi director deportivo la contestó. 

 

Al firmar este código de honor, doy fe de que: 

� Toda la información que estoy proporcionando en este código de honor es la verdad. Entiendo que mentir es hacer 
trampa. 

� Vivo en el área que corresponde a mi escuela, o fui asignado/a a esta escuela a través de la lotería de ubicación de 
estudiantes, o recibí una transferencia a la misma.  

� La dirección de la casa que mis padres entregaron al registrador y al director deportivo de mi escuela es aquella donde 
realmente vivo hoy en día con mis padres, representante legal o custodio.  

� Yo escribí abajo mi dirección actual y correcta. 

� No sé de ningún estudiante o padre de familia que haya dado información falsa a CMS con la intención de ser elegible 
para participar en deportes. 

� Informaré inmediatamente cualquier sospecha de violación de las reglas de elegibilidad para deportes a mi director, 
entrenador o director deportivo. 

 

Adicionalmente, estoy consciente de que: 

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

� si no reporto que otros están entregando información falsa para ser elegibles en la participación de los deportes, todo mi 
equipo y yo podemos ser penalizados por la Asociación Deportiva de las Escuelas Secundarias de Carolina del Norte y 
por las Escuelas de Charlotte-Mecklenburg. Yo podría perder el privilegio de participar en los deportes por 365 días y se 
podrían dar por perdidos los juegos de mi equipo. 

 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE   _______________________________________________ 

 

FECHA   ______________________________________________________________ 

 

DIRECCION   __________________________________________________________ 

 

 

 
 

Escuelas del Condado de Charlotte-Mecklenburg 
ALCANZA MÁS  

La competencia global comienza aquí 

 


