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REQUISITOS PARA SER MIEMBRO INSTITUCIONAL 

 
1. El director de la escuela debe enviar al Director Ejecutivo de la MIAA una carta de solicitud 

de afiliación institucional de la escuela. 

 
2. Junto con el paquete de solicitud, debe enviarse una tasa de solicitud de $150,00 pagadera 

a la MIAA. 

 
3. Se debe adjuntar una declaración firmada por el director de la escuela en la que se indique 

que la escuela adherirá a las normas y reglamentos de la MIAA, y que tanto el director 

como el director deportivo participarán en el taller introductorio y de normas de la MIAA. 

 
Las expectativas de las escuelas miembro incluyen: 

• Educar a los estudiantes atletas, al personal y a cualquier otro personal implicado 

sobre las normas y procedimientos de la MIAA 

• Supervisar el cumplimiento durante todo el año 

• Investigar las posibles infracciones e informar de los resultados 

• Administrar las sanciones 

• Certificar, en un plazo de doce meses a partir de la afiliación, que todos los 

entrenadores han cumplido la Norma de Educación para Entrenadores de la 

MIAA (consultar el Manual de la MIAA, Norma n.º 33) 

 
4. Un informe de inscripción (adjunto) completado y firmado por el director. En el informe de 

inscripción se solicita una declaración de participación deportiva prevista. 

 
5. Una copia (formulario adjunto) de la votación realizada por el comité escolar o el consejo 

de administración que autoriza a la MIAA a gestionar el deporte interescolar de la 

escuela. Esta votación debe estar certificada con la fecha de la misma y la firma del 

presidente o secretario del consejo de administración de la escuela. 

 
6. Una copia del folleto que describa el programa de estudios de la escuela. 

 
7. (Solo para escuelas no públicas) - Una copia de la votación celebrada por el comité 

escolar del municipio en que se encuentra la escuela, en la que se verifique que la escuela 

ha sido aprobada por cumplir los requisitos especificados en el Capítulo 76, Sección 1, 

de las Leyes Generales. 
 

********* 

Una vez completados los siete puntos anteriores, deberán enviarse juntos al Director Ejecutivo 

de la MIAA. La solicitud y los documentos justificativos se presentarán a la Junta Directiva de la 

MIAA tras la recepción de todas las credenciales. 

 
Las cuotas anuales se facturarán a la escuela solo después de que la Junta Directiva haya aprobado 

la solicitud. 

 

Agosto de 2016 
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33 Forge Parkway 

Franklin, MA 02038 

 

 

Tel:  508-541-7997 

Fax: 508-541-9888 

INFORME DE INSCRIPCIÓN DEL 1 DE OCTUBRE 

 
 

Nombre de la escuela:   
 

Cuidad:  

 

POR FAVOR 

1. Incluya a todos los estudiantes educados en 
casa (independientemente de su participación 
deportiva) en las cifras de matriculación, si su 
comité escolar ha aprobado la participación 
deportiva de estudiantes educados en casa. 

Indique el número total de estudiantes de grados 
de escuela secundaria educados en casa: 

 
2. Escriba "ninguno" para los grados que no 

participen; no deje ningún espacio en blanco. 

3. Reporte las inscripciones solo para aquellos 
grados a los que se les permita participar en 
actividades interescolares. Las escuelas en las 
que participen estudiantes de noveno grado de 
escuelas medias deben incluir las inscripciones de 
noveno grado - Regla 53. 

4. Los estudiantes de división vocacional y/o de 
escuela vocacional deben incluirse si son elegibles 
para participar en actividades interescolares bajo la 
jurisdicción y supervisión del director de la escuela 
secundaria. 

Teléfono:   
 
 
 
 

Grado 
 

7 

Niños Niñas TOTALES 

8 
   

9 
   

10 
   

11 
   

12 
 

Sin grado 

TOTALES 

   

Deportes previstos para participación de equipos de secundaria:   
 
 
 

¿Su escuela solicitará la participación escolar cooperativa? Sí   No 
 

En caso afirmativo, enumere los deportes   
 

¿Ha identificado un socio escolar cooperativo?   
 

He examinado la información anterior y certifico que es exacta. 

 

 
Fecha Firma del Director 
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Director Ejecutivo 
Asociación Atlética Interescolar de Massachusetts 
33 Forge Parkway 
Franklin, MA 02038 

 
 

El programa interescolástico de   

High School en ___ , Massachusetts, 

acatará las normas de elegibilidad y participación de la Asociación Atlética Interescolar 

de Massachusetts incluidas en el Manual de la MIAA tal y como fue aprobado por el 

Consejo Atlético Interescolar de Massachusetts. También apoyaremos otras políticas 

desarrolladas a través de los procedimientos de la MIAA. 

 
Yo, como director, estoy de acuerdo en que mi asistencia, y la del director deportivo, al 

Taller Introductorio y de Normas de la MIAA es necesaria antes de que se pueda activar 

la solicitud de afiliación de mi escuela a la MIAA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Firma del Director Fecha 

 

Septiembre de 2016 
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Formulario de Votación que deben Promulgar  
los Solicitantes de Afiliación Institucional a la MIAA 

 
En virtud de la G.L. C71 S47, el Comité Escolar (Consejo de Administración) de 

________________________________________________________________ por 

votación celebrada el   reconoce y aprueba 

que el Consejo Atlético Interescolar de Massachusetts (MIAC) es la organización 

oficial en Massachusetts para la adopción y modificación de las normas relativas a 

la realización de atletismo interescolar y para la regulación de la elegibilidad de los 

atletas en las escuelas secundarias y además reconoce y aprueba que 

Massachusetts Interscholastic Athletic Association, Inc, es la organización oficial en 

Massachusetts a los efectos de organizar y conducir eventos atléticos, concursos y 

torneos entre escuelas secundarias, y será responsable de recomendar reglas a la 

MIAC y de hacer cumplir las reglas relativas a la elegibilidad de los atletas para 

participar en eventos atléticos, concursos y torneos intercolegiales. 

 
 

Firmado   
 

Título    

Para    

Fecha  _ 

 

 
School 

Esta declaración debe ser firmada por el presidente o secretario del comité 
escolar del consejo de administración. 

 
Septiembre de 2016 

mailto:miaa@miaa.net
http://www.miaa.net/
http://www.miaa.net/


 

  

 
El importe de su tarifa de servicio puede determinarse fácilmente a partir de la siguiente 

 
TABLA DE TARIFAS DE SERVICIOS PARA EL AÑO ESCOLAR 2016-17 

 

N.º de deportes de secundaria  @110.00 c/u  Tarifa base  TOTAL ADEUDADO 

1   
I 

'' 
 $110.00 $700.00 

I 

$810.00 

2 $220.00 $700.00 $920.00 

3 $330.00 $700.00 $1,030.00 

4 
  ! 

I 
 

$440.00 $700.00 $1,140.00 

5 $550.00 $700.00 $1,250.00 

6 $660.00 $700.00 $1,360.00 

7 
  I  

$770.00 $700.00 $1,470.00 

8    
I 
I 

 $880.00 $700.00 $1,580.00 

9    

I 
 $9 .Q.OO 

$1,100.00 

$700.00 $1,690.00 

10  $700.00 $1,800.00 

11 
 

---- 
I 

$1,210.001 $700.00 $1,910.00 
     I  

$2,020.00 12     $1,320.00: $700.00 

13  
..    

' ·· - 
$1,430.001 $700.00  $2,130.00 

14 
 

$700.00 
 

 $1,540.00: $2,240.00 

15 $1,650.00 $700.00 $2,350.00 

16 $1,760.00 $700.00 $2,460.00 

17 $1,870.00 $700.00 $2,570.00 

18 $1,980.00 $700.00 $2,680.00 

19 $2,090.00 $700.00 $2,790.00 

20 
' 

$2,900.00 $2,200.00 $700.00 

21 $2,310.00 $700.00 $3,010.00 

22 $2,420.00 $700.00 $3,120.00 

23 $2,530.00 $700.00 $3,230.00 

24     $2,640.00 $700.00 $3,340.00 

25     $2,750.00 $700.00 $3,450.00 

26     $2,860.00 $700.00 $3,560.00 

27     $2,970.00 $700.00 $3,670.00 

28     $3,080.001  $700.00 $3,780.00 

29     $3,190.00,  $700.00 $3,890.00 

30 
    

$3,300.00, 
 ' 

$700.00! 
 

$4,000.00 

31     $3,410.00.  $700.00 $4,110.00 

32 
I 

$3,520.00[ $700.00 $4,220.00 

33 
' 

$3,630.00[ $700.00 $4,330.00 
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