VUSD Multisport Athlete Policy Guidelines for 2020-2021
Philosophy Statement
Ventura Unified School District believes interscholastic athletics to be an important and integral
part of the educational program for all student athletes. In keeping with the VUSD mission
statement, the athletic program provides experiences that will develop skills, self-esteem, and
self-confidence in each student so that they can reach their greatest potential and develop lifetime
skills that will enhance their life now and in the future.
While still pursuing championships during this COVID-19 crisis, VUSD athletic programs will
be shifting more attention to student athletes' social and emotional wellbeing. Involvement in
team sports offers students opportunities to achieve through participation in activities that require
integration of mind and body. VUSD understands the importance of relationships that are built
between athletes, their teammates, and coaches. While having guidelines in place and when
deemed safe, VUSD will ensure those relationships are brought forth in person, once again.
Coaches will work side-by-side to ensure our multisport athletes are encouraged and given every
opportunity to play their desired sports. Through structured sport and competition, VUSD
student athletes will participate in creating and maintaining a sense of pride and community on
their campus.
Framework for Competition
CIF Governing Rules: Blue Book Bylaw 506: Practice Allowance
-

Students’ athletic activities (practice/meetings/games/S&C) must be limited to 18 hours
or fewer per week and no more than 4 hours in a single day.
Each game day counts as 3 hours regardless of the number of contests in which the
student participates.
Coaches must coordinate to ensure athletes do not violate the 18 hour rule
Coaches will communicate directly to all team members that multi-sport athletes will not
be impacted in any way for missing practice as a result of competing for the school in
another sport when conflicts exist and as consistent with this policy.

VUSD Overarching Principles
-

-

Multisport participation for the 2020-2021 school- year is to be encouraged and
supported and is designed to protect those athletes who had the same multisport
opportunities in previous seasons.
Coaches will coordinate with each other to make initial determinations as equitably as
possible and make the final determination on athlete attendance at team activities
(practices/games/meetings) with the goals of the athletic department, team, and student
athlete success.

Fall Sports Participation
Athletes in displaced sports (Boys Volleyball/Girls Water Polo) have the opportunity to
participate in two 2020 - 2021 Fall Sports per the following guidelines:
-

-

For athletes who participate in Fall Sports and Spring sports, priority will be given to Fall
Sports
For athletes who participate in two Fall Sports, priority will be given as follows:
- Game over practice
- League game over non-league game
- Playoff game over league or non-league game
Athletic Directors, in coordination with coaches, will make the decision on possible
exceptions/disputes to the above.
Parents/Students with a dispute are asked to contact coaches first. If the dispute is not
resolved, parents/students are then asked to contact the Athletic Director. After following
the decision/appeals process, principals will have final decision-making authority for any
disputes.

Spring Sports Participation

Athletes seeking to participate in sports that are typically not in conflict (i.e.: Basketball and
Softball) have the opportunity to participate in two 2021 Spring Sports per the following
guidelines:
-

-

For athletes who participate in two Spring Sports, priority will be given as follows:
- Game over practice
- League game over non-league game
- Playoff game over league or non-league game
Athletic Directors, in coordination with coaches, will make the decision on possible
exceptions/disputes to the above.
Parents/Students with a dispute are asked to contact coaches first. If the dispute is not
resolved, parents/students are then asked to contact the Athletic Director. After following
the decision/appeals process, principals will have final decision-making authority for any
disputes.

Normas para el atletismo en deportes múltiples de VUSD
Guías para 2020-2021
Declaración de filosofía
El Distrito Escolar Unificado de Ventura sostiene que el atletismo inter escolar es una parte importante e
integral del programa educativo para todos los estudiantes atletas. De acuerdo con la declaración de la
misión de VUSD, el programa atlético proporciona experiencias que desarrollarán en cada estudiante las
habilidades, el autoestima y la confianza en sí mismos para que puedan alcanzar su mayor potencial y
sean capaces de desarrollar habilidades de por vida que mejorarán su vida hoy y en el futuro.
Aun cuando se procuren los campeonatos durante esta crisis de COVID-19, los programas deportivos de
VUSD prestarán más atención al bienestar socioemocional de los estudiantes atletas. La participación en
los deportes de equipo ofrece a los estudiantes oportunidades para alcanzar logros mediante la
participación en actividades que requieren la integración de la mente y el cuerpo. VUSD comprende la
importancia de las relaciones que se establecen entre los atletas, sus compañeros de equipo y
entrenadores. Aun cuando existan normas establecidas, y cuando se considere seguro, VUSD se
asegurará de que esas relaciones se desarrollen en persona, una vez más. Los entrenadores trabajarán
estrechamente para asegurar que nuestros atletas multideportivos sean animados y se les den todas las
oportunidades para practicar los deportes que desean. A través del deporte estructurado y la competencia,
los estudiantes atletas de VUSD participarán en la creación y mantenimiento de un sentido de orgullo y
comunidad en su plantel.

Esquema para las competencias
Reglas vigentes del CIF: Reglamento del “Blue Book” de 506: Permiso para practicar
-

Las actividades deportivas de los estudiantes (prácticas/reuniones/juegos/S & C) deben limitarse
a 18 horas o menos por semana y no más de 4 horas en un solo día.
Cada día de juego cuenta como 3 horas, independientemente del número de partidos en los que
participe el alumno.
Los entrenadores deben coordinar para asegurar que los atletas no violen la regla de las 18 horas.
Los entrenadores comunicarán directamente a todos los miembros del equipo que los atletas
multideportivos no se verán afectados de ninguna manera por el hecho de faltar a la práctica
debido a que han estado participando en otro deporte de la escuela cuando existan conflictos y de
manera consistente con esta norma.

Principios generales del VUSD
-

La participación multideportiva para el año escolar 2020-2021 debe ser alentada, respaldada y
diseñada para proteger a aquellos atletas que tuvieron las mismas oportunidades multideportivas
en temporadas anteriores.
Los entrenadores se coordinarán entre sí para tomar las determinaciones iniciales de la manera
más equitativa posible y tomarán la determinación final sobre la asistencia del atleta a las
actividades del equipo (prácticas/juegos/reuniones) con las metas del departamento de atletismo,
el equipo y el éxito del estudiante atleta.

Participación en los deportes del otoño
Los atletas en deportes desplazados (vóleibol masculino/polo acuático femenino) tienen la oportunidad de
participar en dos deportes de otoño 2020-2021 de acuerdo con las siguientes normas:
-

-

Para los atletas que participan en los deportes del otoño y en los deportes de primavera, se dará
prioridad a los deportes de otoño.
Para los atletas que participan en dos deportes de otoño, se dará prioridad de la siguiente manera:
- Prioridad al juego que a la práctica
- Prioridad al juego de liga que al juego fuera de liga
- Prioridad al juego de playoffs que a los juegos de liga o fuera de liga
Los Directores Atléticos, en coordinación con los entrenadores, tomarán la decisión sobre
posibles excepciones/conflictos a lo anterior.
Se les pide a los padres/estudiantes que se comuniquen primero con los entrenadores si existe
algún conflicto. Si el conflicto no se resuelve, se les pide a los padres/estudiantes que se
comuniquen con el Director Atlético. Después de seguir el proceso de decisión/apelación, los
directores tendrán la autoridad para tomar decisiones finales sobre cualquier conflicto.

Participación en los deportes de la primavera
Los atletas que desean participar en deportes que normalmente no están en conflicto (es decir, baloncesto
y softbol) tienen la oportunidad de participar en dos deportes de primavera 2021 según las siguientes
normas:
-

-

Para los atletas que participen en dos deportes de primavera, se dará prioridad de la siguiente
manera:
- Prioridad al juego que a la práctica
- Prioridad al juego de liga que al juego fuera de liga
- Prioridad al juego de playoffs que a los juegos de liga o fuera de liga
Los Directores Atléticos, en coordinación con los entrenadores, tomarán la decisión sobre
posibles excepciones/conflictos a lo anterior.
Se les pide a los padres/estudiantes que se comuniquen primero con los entrenadores si existe
algún conflicto. Si el conflicto no se resuelve, se les pide a los padres/estudiantes que se
comuniquen con el Director Atlético. Después de seguir el proceso de decisión/apelación, los
directores tendrán la autoridad para tomar decisiones finales sobre cualquier conflicto.

